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PRÓLOGO 

¡Estimados Directores de Escuela Sabática! 

Es un privilegio saludarles fraternalmente a cada uno de ustedes con la seguridad de la 
bendición de nuestro buen Dios. 
Estamos iniciando un nuevo año con grandes desafíos espirituales, y considerables 
incertidumbres de lo que sucede en este mundo, por eso como Escuela Sabática en toda 
la Unión nos hemos propuesto impulsar con mayor énfasis las cuatro dimensiones en un 
orden prioritario: Estudio de la Biblia, Compañerismo, Testificación local y Testificación 
mundial. 

La encomienda para los dirigentes de las iglesias es llevar a cada miembro a volcar su 
mente al estudio diario de las Sagradas Escrituras mediante la lección de la Escuela 
Sabática, porque es allí en esa relación que el miembro experimentará una transformación 
de su manera de pensar, porque el que “cambia su manera de pensar cambia su manera 

de vivir” (Rom. 12:2-VDHH). La sierva de Dios con justa razón declara:  “Si se estudiará la 

Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza 
de carácter y una firmeza de propósito que raramente se puede ver en este tiempo” 
(Felicidad abundante, p. 44)  

La Escuela Sabática es el lugar donde los seres humanos pueden adorar y alabar al 
Creador, sociabilizar con los demás, aprender de las grandes lecciones de la Biblia e 
inspirarnos a cumplir con la tarea de ganar almas para Cristo. Estamos convencidos que la 
“Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y más eficaces para 
traer almas a Cristo” (CSOES, Pág. 10).  

Como resultado del trabajo en equipo agradecemos a los Departamentales de Escuela 
Sabática: Ptr. Rubén Alcántara, Ptr. Mauricio Contreras, Ptr. Emmanuel Zamora, Ptr. Miguel 
Martínez, Ptr. Salomón de los Santos, Ptr. Enrique Sánchez, Ptr. Eliud Román, Ptr. Noé 
Montijo, Ptr. Orley López, Ptr. Osiel Gómez y al  Ptr. Enrique Morales, así también a los 
pastores de distrito, discípulos y colaboradores de nuestra Unión Mexicana Interoceánica. 
Colocamos en sus manos 48 programas de Escuela Sabática y los 4 programas del 
decimotercer sábado del año 2018, usted puede contextualizarlos de acuerdo al lugar o 
forma en que le pueden ser útiles. 

Que el principio de este año sea el inicio para reanimar nuestro compromiso de hacer que 
el “corazón de la iglesia” se reavive y revitalice, de tal manera que pronto podamos participar 
de la Escuela Sabática celestial (Apoc. 21). 
¡Ánimo!, que el liderazgo que desarrollemos en el corazón de la iglesia bajo la influencia 
del Espíritu Santo pueda lograr grandes resultados para la gloria de Dios. 

Con aprecio fraternal. 

Ptr. Moisés Reyna Sánchez      Ptr. Félix Vidal Pavón 
Presidente        Director de Escuela Sabática 
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RECOMENDACIONES 

La Escuela Sabática por su naturaleza es dinámica e interactiva, por lo tanto, en la 
participación de los programas de cada sábado es recomendable distribuirlos no tan solo 
por Grupos Pequeños sino también en  los diferentes departamentos de la iglesia como 
(Vida Familiar, Ministerios de la Mujer, Diaconisas y Diáconos, Jóvenes, Clubes, etc.) 
Estimado director si usted así lo hace o piensa implementarlo por favor considere las 
siguientes recomendaciones. 
1. Analizarlo en la Junta Directiva de Escuela Sabática (concilio) y posteriormente

presentarlo a la Junta Directiva de iglesia para su aprobación.
2. Si es aprobado, realizar una distribución trimestral entre todos los departamentos y

Grupos Pequeños.
3. Avisar por escrito a cada director o líder como mínimo con un mes de anticipación

su oportuna participación y facilitarle una copia del programa a desarrollar.
4. Independientemente que se haya realizado una distribución de los programas en los

diferentes departamentos o Grupos Pequeños, el director y su directiva siguen
siendo responsables del buen funcionamiento de la Escuela Sabática.

5. El director de Escuela Sabática analizará con su anciano asesor la participación de
cada uno de los miembros bautizados considerando su apariencia personal y su
testimonio.

6. La participación en los cultos de la iglesia incluyendo la Escuela Sabática es un
privilegio para los miembros bautizados, no es mejor método para motivar a una
visita invitarlo a participar.  Si ella así lo desea de la forma más amable darle una
explicación, de preferencia en privado y a la vez como líder anticiparse con tiempo
diciendo por ejemplo, “Hermanos, permítanme informales lo siguiente: Dentro de un
mes nos corresponde dirigir la Escuela Sabática, por esta ocasión nuestras visitas
participaran observando cómo lo hacemos, serán nuestros jueces y posteriormente
¡yo creo que será muy pronto! Ya como miembros bautizados lo podrán hacer con
más confianza.

7. Enseñar a cada líder de grupo pequeño el método didactico para enseñar la lección
de la Escuela Sabática, este recurso esta ubicado en la parte final de la lección
semanal.

8. Cada trimestre tienen la responsabilidad de enviar el informe trimestral a través de
su pastor, esto significa que deben tomar el tiempo para llenar la tarjeta de registro
de GP y a su vez cada sábado informar el avance mediante la tabla comparativa.

9. Preparar anticipadamente cada programa, pero especialmente los días de amigos,
reavivamiento y la celebración del 165 aniversario.

“Los pensamientos con el consejo se ordenan; y con dirección sabia se hace la 
guerra”. Prov. 20:18. 

Agradezco amablemente por considerar estas recomendaciones. 
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DOCE ELEMENTOS QUE TODO DIRECTOR DEBE CONOCER 

1. La junta directiva de la escuela sabática debe establecer una reunión mensual
ordinaria. ¿Quiénes la integran?

a. Director (a) general (dirige la junta)
b. Subdirector (a)
c. Secretario (a) de la Escuela Sabática
d. Subsecretarios (as)
e. Coordinador (a) de las divisiones infantiles
f. Directores (as) de divisiones
g. Secretario (a) del Fondo de Inversión
h. Director (a) de Ministerios Personales
i. Anciano designado
j. El pastor de la iglesia

2. Analizar la condición de los miembros de la escuela sabática, a través de las
tarjetas de registros y la tabla comparativa en la junta ordinaria con su directiva.

3. En base al análisis realizado debemos planear, organizar y delegar las actividades
según el calendario de la Asociación/Misión y la planeación distrital. Las
estrategias establecidas deben estar basadas en los tres elementos mostrados en
el cuadro sinóptico y en las necesidades más imperantes que encontraron del
análisis que realizaron de las tarjetas de registros, por lo menos trimestralmente
debe realizarse una planeación.

4. Establecer y velar por el alcance de los objetivos de la tabla comparativa con la
junta directiva de la Escuela Sabática. Cada sábado deben promoverse y
ejecutarse en tiempo y forma las actividades para el mayor logro de objetivos.

5. El objetivo principal y primario por la cual toda escuela sabática debe estar
trabajando, es lograr que los miembros estudien su Biblia a través de la lección de
la escuela sabática. Todas las mejores estrategias deben estar enfocadas
primeramente en alcanzar que los miembros digan PRESENTE 7. Utilice ideas
sencillas y prácticas para motivarlos a que estudien su lección.

6. El logro de los 4 objetivos (Estudio de la Biblia, Confraternización, Testificación
local y Testificación mundial) de la Escuela Sabática debe ser alcanzado en la
plataforma de movilización de los Grupos Pequeños, por eso la Escuela Sabática
trabaja en equipo con el de Ministerios Personales.

7. Coordinar la iniciación puntual del programa de las diferentes divisiones. Además
que cada participación del programa se desarrolle en tiempo y forma. El programa
de cada sábado debe distribuirse anticipadamente, y no solamente a los grupos
pequeños sino también a los diferentes departamentos o ministerios que
constituyen la iglesia.

8. Recomendar el nombre de algún líder por asunto de sustitución o la integración
de un nuevo grupo, y suplir la ausencia de uno de ellos en los programas
respectivos.
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9. Establecer una correcta comunicación con la coordinadora de las divisiones
infantiles para lograr el funcionamiento eficaz de los departamentos. Esto significa
que la junta directiva de la Escuela Sabática debe velar que los departamentos
tengan los materiales visuales necesarios para su funcionamiento, como a
continuación se presenta: los folletos de programas para el director y maestro, que
los niños adquieran su lección y el paquete de ayuda visual (PAV) para lograr la
mayor atención en el aprendizaje de los niños.

10. Cada trimestre la junta directiva de escuela sabática tiene la responsabilidad de
visitar a los miembros. Los miembros de junta incluyendo a los líderes de GP´s se
distribuyen la visitación de manera intencionada. La visita debe contener los
siguientes elementos: 1.- Animarlos a comprometerse al estudio diario de la Biblia
a través de la lección de la escuela sabática. 2.- Invitarlos a asistir a los cultos de
adoración como la Escuela Sabática, culto divino, al grupo pequeño y a los cultos
regulares de semana. 3.- Inspirarlos a involucrarse en la experiencia de la
testificación misionera al compartir su fe. 4.- Estimularlos a la fidelidad en la
mayordomía cristiana.

11. Cada Líder de Grupo Pequeño debe promover y velar que los miembros
adquieran su lección. Además cada director de Escuela Sabática debe enseñarle
a los líderes de GP´s a utilizar los métodos de enseñanza que se encuentran en
la última parte de cada lección semanal. (Bosquejo de Saber, sentir y hacer
desarrollado bajo el método didáctico MEAC que significa Motiva, Explora, Aplica
y Crea)

12. Cada Escuela Sabática debe lograr una integración de camaradería en los
miembros con las siguientes reuniones y ministerios: La reunión semanal del GP
(miércoles), el momento de confraternización en la actividad del GP (sábado de
9:30-9:35), estableciendo el ministerio de recepción o bienvenida cada sábado en
la entrada del templo (no olvide que el primer sermón se recibe en la puerta del
templo donde el visitante empieza a sentirse acogido y familiarizado) y el programa
especial del sábado de esperanza para mi amigo o mejor conocido como el día de
amigos. En cada actividad o reunión debe realizarse dinámicamente, y no como
una liturgia rígida. Nota: Es importante ¿Evaluar en junta directiva de Escuela
Sabática lo siguiente, Ejemplo= ¿Estamos logrando los objetivos? ¿Qué no
estamos haciendo? ¿Qué necesitamos hacer?
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Consejo Sabio para todo Tiempo 

 

Comprender que el estudio de la Palabra de Dios no es anticuado; a través de sus líneas nos 

brinda grandes consejos inspirados por el poder de lo Alto. 

 Colocar a la vista, carteles de problemas comunes en la sociedad, como por ejemplo:

descontrol en redes sociales, sexo fuera o antes del matrimonio, drogas, homosexualidad,

etc. Y en los mismos cartelones algunas citas bíblicas que ayuden sobre dichos

problemas.

 Durante un pequeño diálogo se presentarán algunos problemas, donde se explicará con

versículos de la Biblia, como existen consejos que pueden aplicarse en nuestra vida

cotidiana, y que no es anticuada como algunos lo piensan.

 A la entrada del templo se entregarán papelitos con algunos problemas comunes de la

sociedad, para que las personas marquen los problemas con los que ellos se están

enfrentando. Al terminar se colocarán en una cajita especial, donde se orará por ellos.

Los papelitos no necesitan llevar el nombre de los hermanos.

Cantos que hablen de la Palabra de Dios 

a) Actividad Congregacional – (09:00 a 09:30 am)

Sábado 6 de enero del 2018 
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Introducción 

Bienvenida 

¿Porque las personas cada vez están menos interesadas en la lectura de la Biblia? Se cree 

que en la actualidad la Biblia es un libro anticuado, donde es difícil encontrar solución a los 

problemas actuales.  

Cuando se busca un consejo, o una manera de actuar ante las dificultades de la vida, la 

tendencia es acceder a “Google” y ver la opinión de muchas otras personas con problemas 

similares.  El pensamiento humano tiene sus limitaciones, solamente podemos encontrar 

solución en la Santa Biblia, fuente de sabiduría inspirada divinamente. 

Nada está calculado para fortalecer el intelecto como el estudio de la Biblia. Ningún otro libro 

tiene tanto poder para elevar los pensamientos, para vigorizar las facultades, como las 

amplias y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la Palabra de Dios como se 

debe, los seres humanos poseerían una amplitud de mente y una nobleza de carácter que 

rara vez se ven en estos tiempos. No hay conocimiento tan firme, tan consistente, de tan 

largo alcance, como el que se obtiene del estudio de la Palabra de Dios. Si no existiera otro 

libro en todo el mundo, la Palabra de Dios vivida mediante la gracia de Cristo, haría perfecto 

al hombre en esta tierra, dotándolo de un carácter apto para la vida futura e inmortal. "Porque 

las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por 

la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza." Romanos. 15:4. 

(Exaltad a Jesús, 7 de abril) 

Entran dos jóvenes, platicando sobre las redes sociales. 

JOVEN 1: Oye Carlos, ¿ya supiste del problema en el que se metieron Luis y Angélica? 

JOVEN 2: No para nada Mario, ¿qué pasó o que hicieron? 

JOVEN 1: Bueno es que parece ser que fueron a una fiesta o alguna reunión con otros 

compañeros y al parecer, en su perfil del Facebook, publicaron algunas fotos de ellos en esa 

reunión, donde… bueno no se les ve haciendo cosas para su beneficio. 

JOVEN 2: Fíjate que no he checado su muro del Facebook, pero ellos generalmente se la 

pasan tomándose fotos de todas sus aventuras y subiendo esas fotos al internet de hecho, 

generalmente se toman fotos de casi todo.  

JOVEN 1: Bueno es que en esa fiesta hubo tal descontrol que llego a oídos de sus padres, 

los dirigentes de la iglesia y pues en la escuela todo mundo habla de ello. Los han citado a 

una junta escolar y trataran su caso, en la iglesia igual. ¡Qué problema! Oye mira ahí viene 

Andrés. 

JOVEN 2: ¿Hola Andrés, ya supiste de Angélica y Luis? 

JOVEN 3: Si y la verdad quiero decirles algo, la Biblia tiene algo que decirnos al respecto. 

Tengo entendido que todo comenzó por tomarse fotos ellos mismos, lo que conocemos como 

selfies, pero ¿alguno de nosotros sabe de dónde viene ese término? Bueno “el selfie” 

promueve un apego al narcisismo, lo cual es un amor a la imagen de sí mismo.  La palabra 

“selfie “, se deriva del vocablo inglés “self” o sea “si mismo” .    
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Himnos de Alabanza 

Dios no desea que vivamos de manera egoísta preocupados e interesándonos sólo en 

nosotros mismos. Él nunca nos ha escatimado nada, ni siquiera a su propio Hijo, ¿por qué 

habríamos de adoptar una cultura pagana que nos aleja del amor a Dios y del amor al 

prójimo?   

Si desde el inicio de la Creación Dios dejó establecido que fuimos creados a su imagen, ¿por 

qué amamos tanto nuestra imagen en lugar de amar a Aquel que nos creó?  

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza… 
Génesis 1:26. Al tomarte una foto y subirla a una red social, toma en consideración lo que 
quieres reflejar. ¿Deseas reflejar quién eres?, ¿quién pretendes ser?  ¿O deseas reflejar a 
Jesús? “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria 
del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 
del Señor. 2 Corintios 3:17-18”. 
 
 

 

Himno No. 279 

Himno No. 280 

Sexualidad (un grupo de jóvenes por lo menos dos hombres, dos mujeres) 

JOVEN 1: Entonces qué onda María cuando vamos a la casa a divertirnos y pasarla bien 

JOVENCITA 2: Te refieres a ver alguna película y comprar algunas botanas o pizza para 

comer y divertirnos. Pues yo si estoy dispuesta, solo que mi mamá es un poco anticuada, ya 

sabes chapada a la antigua y me va a preguntar santo y seña de que vamos hacer y quien 

va a ir. Ella no entiende que somos jóvenes, además que tanto vamos a hacer ¿verdad? 

El joven sale, y la jovencita queda sola; hasta que en la escena entra su amiga. 

JOVENCITA 3: Hola María te he estado buscando para ponernos de acuerdo con el proyecto 

de la escuela. 

JOVENCITA 2: (Mostrándose un poco distraída contesta) “mmm” o si el proyecto, claro lo 

haremos. 

JOVENCITA 3: María te noto un tanto distraída que pasa, ¿tienes algún problema, puedo 

ayudarte? 

JOVENCITA 2: Bueno Claudia, voy a comentarte algo y quiero que me aconsejes; lo que 

pasa es que Enrique quiere que vayamos a su casa a ver una película y quiere que tengamos 

intimidad, hasta lo sexual y me siento confundida, sé que muchas de mis amigas ya lo hacen 

o que no llegan hasta la relación sexual pero permiten que sus novios tengan la oportunidad 

de tocar sus cuerpos, y aunque ya llevo algo de tiempo con Enrique, aun no me siento 

cómoda con ese tema, él me dice que si lo quiero, que se lo demuestre permitiéndole algo 

conmigo y la verdad no sé, ¿tú qué piensas? 

JOVENCITA 3: Primero que nada, gracias por la confianza y el consejo que te quiero dar, en 

realidad no es mío, lo leí en el libro más importante para los seres humanos, la Biblia. En ella 

nos dice que no debemos apresurarnos a experimentar lo que llegara a su tiempo.    
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Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Eclesiastés 3:1  Todo tiene su tiempo,  y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 

Aparte que cuando Dios aprobó la sexualidad en los seres humanos, lo hizo bajo los términos 

del matrimonio. Génesis 1:27-28 Y creó Dios al hombre a su imagen,  a imagen de Dios lo 

creó;  varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios,  y les dijo: Fructificad y multiplicaos… 

como puedes ver; lo que Enrique quiere hacer no lo aprueba Dios, en cambio lo aprueba el 

mundo, la Biblia tiene respuesta a tu problema; te recomiendo que siempre busques en ella 

la solución. 

Antes de que pase el nuevo horizonte, que pase el director de Escuela Sabática con una 
cartulina, donde diga política y la lectura bíblica de Lucas 20:25; diciendo que incluso en las 
cuestiones políticas Dios ha dado consejos a través de la Biblia. 

Tres jóvenes, sentados en círculo platican acaloradamente. 

JOVEN 1: Oye la verdad es que no lo entiendo, cuando la gente habla de libertad. 

JOVEN 2: Si a mí también me confunde, pues ahora la palabra libertad, la utilizan para hacer 

lo que a cada quien le guste más; y eso ha traído graves consecuencias y más lo que vemos 

hoy en la sociedad. 

JOVEN 3: Que tristeza que ahora, con la excusa de libertad, tiendan a decir que la 

promiscuidad, la homosexualidad y las aberraciones son cuestiones de cada quien y que son 

libres de hacerlo. Me impresiono mucho que de pronto muchos chavos de la colonia, 

comenzaron a decir que eran homosexuales o chicas que quieren a otras chicas tan solo 

porque piensan que son libres y que Dios así los ha creado. 

JOVEN 1: Si la verdad que sí; algunos compañeros de clase, hablan sobre sus preferencias 

no solo de género, también de su manera de comportarse, pues hablan de que así son felices 

y que así quieren vivir, que son libres de hacerlo. 

JOVEN 2: Un primo pidió consejo a un maestro de su escuela y este le dijo que hiciera lo que 
a él lo hiciera feliz, sin importar los demás; lo bueno que mi primo pidió también consejo con 
algunos ancianos de la iglesia y le llevaron a las Escrituras para que el consejo fuera el de 
Dios; y es este 1Corintios 6:9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?  No 
erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,  ni los afeminados,  ni los que se 
echan con varones. 

El Antiguo Testamento también habla sobre este tema en Levítico 18:22  “no te acostaras 
con varón como los que se acuestan con mujer; es una abominación” incluso da consejos 
sobres aquellos que desean algo con su propia familia; Levítico 18:6 “ninguno de vosotros se 

acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez; yo soy el Señor” 
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Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

JOVEN 1: Es cierto, hoy en día, todos piensan y aconsejan solo seguir sus propios gustos, 

pero la palabra de Dios, nos dice que hacer; es de suma importancia estudiarla para hallar 
sabiduría y vivir conforme a los designios de Dios. 

Después del misionero, el director de Escuela Sabática, pasará con una segunda cartulina 

donde llevará la palabra escrita “DROGAS” declarando que la Biblia aconseja en el cuidado 

del cuerpo, leyendo 1Cor. 6:19-20.  

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)

Himno No. 206 

Se encuentra un joven sentado, gesticulando preocupación y tristeza, y a la escena 
entra uno de sus amigos 

JOVEN 1: Francisco qué te pasa, te veo preocupado y triste. 

JOVEN 2: Si Pedro, la verdad si estoy algo triste y preocupado, lo que pasa es que hace 
algunos días, tenía ciertas dudas en mi comportamiento tanto en mi casa, como en la iglesia 
y queriendo encontrar respuestas, busqué en internet que podía hacer, vi algunos consejos 
de otras personas, los seguí, pero no me sirvieron, todo lo contrario, me causaron más 
problemas. 

JOVEN 1: Te entiendo, yo también pase por lo que estás pasando; busque en la internet la 

solución y no solo eso también con otros cuates, todos me dieron diferentes puntos de vista, 
solo uno me dijo que buscara en la Biblia solo que en algún tiempo pensé que la Biblia era 
un libro, viejo y aburrido, donde no podía encontrar consejos o ayudas a mis problemas 
actuales y que solo los viejos consultaban la Biblia. Pero debo decir que es todo lo contrario, 
en medio de mis depresiones, me acorde del consejo de aquel amigo y puedo decirte que en 
la Biblia podemos encontrar consejos, consuelo y esperanza. La Biblia dice en el libro de 
Juan 17:17 “santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad” y Francisco la Biblia nunca 
debemos dejar de leerla y estudiarla, porque todo lo que habla, lo que conseja es puro y 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Conclusión 

Oración Final 

verdadero; hay palabras de aliento y soluciones para todos nuestros problemas y por si fuera 
poco, en ese bendito libro está escrito, como nuestro salvador dio su vida por nosotros. 

Por eso la Biblia debe considerarse el libro de estudio principal en nuestros hogares… 

Si el tiempo que se malgasta charlando, sirviendo a la vanidad, o dando gusto al apetito, fuera 

dedicado con igual interés al estudio de la Biblia, ¡cuánta animación no se daría a nuestras 

escuelas sabáticas! Pero cuando los padres están más ansiosos de que sus hijos estén 

vestidos a la moda que de ver sus mentes provistas de las verdades de la Palabra de Dios, 

los niños mismos aprenderán pronto a considerar el vestido y la ostentación como de mayor 

importancia que las cosas que atañen a su salvación... Sed sistemáticos en el estudio de las 

Escrituras en vuestras familias. Dejad cualquier cosa de naturaleza temporal; omitid toda 

costura innecesaria y provisión de mesa de que no se haya menester, pero aseguraos de 

que el alma sea alimentada con el pan de vida. Es imposible calcular los buenos resultados 

de una hora, o aun media hora, cada día, dedicadas de una manera gozosa y sociable a la 

Palabra de Dios. Haced de la Biblia su propio intérprete, reuniendo todo lo que ella en 

diferentes tiempos y circunstancias dice tocante a un asunto determinado. TES 12-14. 

Ptr. Jairo Rolando Rodríguez Fuentes 

Asociación Olmeca 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Libertad Religiosa 

 

 

 

  

 

 

 

Cuatro Beneficios de la Cruz de Cristo  

 

 

El objetivo del programa de esta mañana es comprobar, reconocer y disfrutar plenamente la 

Libertad Religiosa que da la cruz de Cristo. 

 

 

 

Se colocará una cruz en la zona de la plataforma, puede ser de cualquier material: madera, 

cartón, cartulina, etc., se irán colocando, ya sean pegados, con alfileres, etc., los letreros 

siguientes, que también pueden ser de cualquier material según el orden del programa: 

 Libres de culpabilidad 

 Libres de temor 

 Libres de fracasos 

 Libres de soledad 

 

 

 

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

 

Somos un pequeño grupo que pasamos desapercibidos.  Llegamos a una ciudad buscando 

el templo Adventista del Séptimo Día y el taxista nos lleva al templo de los mormones.  Le 

decimos no, este no es; preguntamos a alguien por ahí y nos llevan al templo Pentecostés, y 

después de buscar por un buen tiempo y recorrer otros, de otras denominaciones, finalmente 

llegamos al que buscamos, cuando el culto ya está terminando.  La gente sabe tan poco 

Sábado 13 de enero del 2018 
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Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

acerca de nosotros que en la mayoría de los lugares sólo uno de cada veinte ha escuchado 

acerca de los adventistas del séptimo Día.  Pero esto no quiere decir que en los altos círculos 

de poder no se estén haciendo convenios para imponer las conveniencias de la religión 

popular y que llegue el momento en el que seamos privados del maravilloso don de la libertad 

que ahora poseemos.  Entonces se hará manifiesto el significado del refrán popular que dice: 

“Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido” 

En este día especial que se celebra la libertad religiosa, consideraremos cuatro beneficios 

que encontramos al pie del más grande monumento de libertad, ¡la cruz de Cristo! 

 

 

 

 

Himno No. 349 

 

 

Juan 8:32 
 

PARTICIPANTE 1  

Pablo en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8 menciona estos cuatro beneficios que 

nos da la cruz de Cristo en cuanto a la libertad. 

 

(Rom. 8:1)  La muerte de Cristo en la cruz nos ha hecho libres de la culpabilidad del pecado.  

El versículo dice: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 

Jesús…” Sí, escucharon bien, ninguna condenación.  En Cristo Jesús, somos libres de la 

culpa del pecado.  (Se coloca en la cruz este letrero). 

 

 

PARTICIPANTE 2 
(Rom. 8: 15) La muerte de Cristo en la cruz nos ha hecho libres del temor.  El apóstol nos 

recuerda algo que constantemente se nos olvida: “…no habéis recibido el espíritu de la 

esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por 

el cual clamamos: ¡Abba, Padre!  (Se coloca en la cruz este letrero). 

 

 

Himno No.  374 

PARTICIPANTE 3  

(Rom. 8: 28) La muerte de Cristo en la cruz nos ha hecho libres de fracasos definitivos.   
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Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Uno de los versículos más alentadores de este capítulo es precisamente éste “Y sabemos 

que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien…”  (Se coloca en la cruz este 

letrero). 

 

 

PARA EL DIRECTOR (A)  

(Rom. 8:35-39) La muerte de Cristo en la cruz nos ha hecho libres de la soledad.   

Por supuesto que todos estos beneficios son maravillosos, pero uno de los que más me 

satisface es este último: “…ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es 

en Cristo Jesús Señor nuestro”.  (Se coloca en la cruz este letrero). 

 

 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

Hace tiempo un trabajador común deseaba hacer un viaje en un crucero.  Como era tanto su 

anhelo y el sueño de su vida, pasó un buen tiempo ahorrando hasta que tuvo lo suficiente 

para comprar su boleto.  Una vez conseguido éste, pensó que lo que le quedaba no sería 

suficiente para pagar las comidas en el restaurante del elegante barco, por lo que decidió 

comprar algunos víveres antes de abordar el crucero.  Galletitas, quesito y otras cositas puso 

en un morral.  Inició la travesía tan esperada.  Los primeros días, salía al atardecer a la orilla 

de la alberca y mientras contemplaba el hermoso paisaje, sacaba de su morral lo que llevaba 

para su alimentación, pero pronto le cansó.  Además, el delicioso aroma que provenía del 

restaurante y los comentarios de otros pasajeros acerca de los exquisitos manjares que 

degustaban en el restaurante acabaron por doblegarlo.  Se dirigió al administrador del 

restaurante y le preguntó cuánto costaban las comidas.  El responsable del restaurante 

frunció el ceño y dijo: “¿Me permite ver su boleto?”-Inmediatamente y sorprendido replicó: 

“¿Qué nadie le informó que todas las comidas estaban incluidas?  Llevamos ya varios días y 

usted no ha disfrutado los beneficios que incluye su boleto. 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Himno Final 

Oración Final 

Conclusión 

Tristemente muchos cristianos somos como el viajero de la historia, que teniendo a su 

alcance tanto beneficio, viven sin disfrutar de ellos.  Llevan años a bordo del crucero de la 

vida cristiana y todavía viven en esclavitud de la culpabilidad, del temor, del fracaso y de la 

soledad. ¡Disfrutemos nuestra Libertad!  

 

 

Himno No.  509 

 

 

 

 

 

 

Ing. Daniel García González 

Libertad Religiosa 

Unión Mexicana Interoceánica 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Palabra de Dios  
 

 
 

Reafirmar que la “Escritura” es la voz viviente de Dios. Y que nada debe de ocupar su lugar. 
 
 

 

 Arregle la plataforma de tal forma que parezca una sala de entrevistas. 

 El relato consiste en una entrevista de trabajo. Donde el gerente escucha al Sr. 

Smartphone decirle, porque es el indicado de sustituir al viejo manual. El gerente va 

comparando las respuestas del Smartphone con el viejo manual y se da cuenta que 

jamás podrá cambiar al viejo manual. 

 Los personajes serán 3 (secretaria, gerente y Smartphone. Este último deberá estar 

sentado con la congregación hasta que la secretaria lo llame). 

 

 

 

Cantos que hablen de la palabra de Dios. 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 
 

 
 

Un nuevo gerente de una empresa, se ha dado cuenta que el viejo manual que ha regido por 

muchos años y con gran éxito a la empresa, necesita una actualización. Por eso ha lanzado 

una convocatoria para encontrar un sustituto de ese viejo manual. El fundador de la empresa 

dejo bien en claro que nada ni nadie debe ignorar este manual.  Pero ahora alguien intentara 

meter una nueva manera de dirigir la empresa, ¿lo lograra? 

 

Sábado 20 de enero del 2018 
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Himnos de Alabanza 

 

 

Entra un personaje representando a una secretaria (o)  

Secretaria (o): Buenos días a todos, bienvenidos a la empresa “Adventist Church” mi nombre 

es ___________________ y estaré a cargo de recoger su documentación, en un momento 

más estaremos comenzando la entrevista, estén muy atentos. Aprovecho la ocasión para 

invitarles a entonar el himno # 206, puestos de pie. 

 

 

 

Entra nuevamente la secretaria y revisa su libreta de apuntes 

Señor Smartphone, pase por favor. 

 Smartphone pasa, la secretaria saluda y le invita a entrar a la oficina del gerente. En una 

mesa estará  el gerente de la empresa. 

GERENTE: Señor Smartphone, Buen día. He leído su hoja de vida, veo que usted es muy 

requerido, pero no logro convencerme. ¿Por qué debemos de contratarlo? 

SMARTPHONE: Como usted bien lo dice, soy requerido por todos, debido a mi eficiencia las 

personas no me dejan, voy con ellos a cualquier lugar, yo les doy momentos de felicidad. 

Muchas veces les “arreglo la vida”… si necesitan alguna información o están aburridos, allí 

es donde entro yo. Es más, en este momento hay personas que me están usando. Mire, 

detecto 3 personas que se encuentran en esta empresa revisando su Facebook en este 

momento… 

GERENTE: Veo que eres eficiente, cuentas con un procesador bastante rápido y dices dar 

felicidad. Dime si alguien muere ¿qué puedes hacer por el o por su familia? 

SMARTPHONE: Bien, puedo avisarles a tus 500 amigos o contactos que tienes en Facebook 

que ha fallecido, te puedo dar la localización de la funeraria más cercana y lo mejor de todo 

es que si sus amigos no pueden asistir al funeral, podrán verlo a través de un video o 

completamente en vivo y en 4K, desde el lugar donde se encuentren. 

GERENTE: ¡Mmm!, eso es bueno, me sorprende. Pero no me refiero a eso. Tú  no podrías 

darle esperanza de vida a nadie, ni tampoco creo que los familiares se acercarían a ti para 

buscar consuelo en su corazón. El viejo manual que la empresa tiene, nos dice a quién acudir 

para tener vida eterna (Juan 3:16 (leerlo), nos indica un estilo de vida saludable para poder 

vivir más años. (Génesis 1:29. (Leerlo) de hecho quien fundó la empresa hace mucho tiempo 

nos recomendó  la siguiente lectura: 
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Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

 

 

Alguien de la congregación o el mismo gerente leerá  2 Timoteo 3:16,17, el versículo de la 

lección, y orará…. 

 

 

La conversación entre el gerente y el Sr. Smartphone continúa. 

GERENTE: Creo que el manual de la empresa ya está muy viejo, pero algo me dice que no 

lo ignore. Sin embargo, la empresa necesita actualizarse. Dígame Sr. Smartphone, ¿cuál es 

su procedencia, quién lo diseño, quién es su creador? 

La secretaria interrumpe la plática y le avisa al gerente que el Señor (NH) Nuevo Horizonte 

ha llegado. El gerente le dice a la secretaria que pase el Sr. Nuevo Horizonte y nos cuente 

como le fue. 

SECRETARIA: Disculpe Gerente, el Sr. NH ha llegado y le urge contarle lo que uno de 

nuestros empleados está pasando; dice que es muy importante que escuche su testimonio. 

GERENTE: Dile que pase… disculpe Sr. Smartphone permítame unos minutos 

escucharemos el Nuevo Horizonte. 

 

 

Terminando el NH en automático deberán anunciar el himno No. 205 o quien entone el 

especial deberá  pasar a la plataforma. Terminando el canto, la entrevista continúa. 

GERENTE: Disculpe Sr. Smartphone, pero era muy importante escuchar al Sr, NH. 

Continuemos: ¿Cuál es tu procedencia, quién lo diseño, quién es su creador? 

SR. SMARTPHONE: Es una buena pregunta, yo provengo de las mentes más inteligentes de 

este planeta. Entre mis creadores se encuentran los ingenieros más destacados de esta 

época, y las compañías más renombradas del mundo como IBM, Sony, Samsung, Apple 

entre otros. Así que la probabilidad de falla es muy escasa. Aunque, en algún momento mi 

batería se termina, tan sólo basta con unas pocas horas y mi carga está al 100%. No cabe 

duda que soy la mejor opción. 

GERENTE: Veo que provienes de las mejores mentes del planeta. Eso me gusta. Sin 

embargo, dices que ¿tu batería se termina? Mmm con el viejo manual eso no pasa. No 

podemos parar la misión de la empresa.  Hablando del creador del manual, escucha lo que 

dice el manual acerca de su Creador: 1 Tesalonicenses 2:13. 

“Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la Palabra de Dios que les 

predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, Palabra 

de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes.” 
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Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

La secretaria vuelve a entrar y le avisa a su jefe que tiene una llamada urgente desde: El 

lugar que el Misionero Mundial indique. El Gerente le pide que transfiera la llamada y le dice 

al señor Smartphone que le dé un momento para escuchar el informe del Misionero Mundial. 

SECRETARIA: Disculpe señor, tiene una llamada desde ______________ es el informe 

misionero. 

GERENTE: Gracias, por favor transfiera la llamada. 

GERENTE: Disculpe una vez más Sr. Smartphone pondré en alta voz esta llama para que 

todos podamos escuchar el informe Misionero. 

 

 

Pueden dar el informe desde una banca, simulando que es una llamada. O si lo prefiere, la 

persona indicada puede pasar de la manera tradicional al terminar el informe, continúa el 

dialogo. 

SR. SMARTPHONE: Ahora me doy cuenta que ustedes necesitan mi ayuda, ya que deben 

estar conectados con otras personas a nivel mundial, nacional o local. Simplemente 

conectándome a internet podrán tener acceso a cualquier parte del mundo. Podrás evaluar, 

enseñar, corregir entre otras actividades que se hacen en la empresa. Tan solo 

conectándome a internet. 

GERENTE: Pues la verdad no en todos lados contamos con internet. A demás no nos ofrece 

nada nuevo, ya que en nuestro manual se encuentran estos principios y lo mejor de todo es 

que nosotros no les enseñamos a nuestros empleados, más bien el mismo autor se encarga 

de enseñar, reprender, corregir etc. Escuche esto: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y 

útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el 

siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.” (2 de Timoteo 3: 16,17). 

 

 

Congregacional.  Al terminar el versículo, continúa la conversación. 

GERENTE: Ahora empiezo a comprender lo que el autor y dueño de la empresa nos decía: 

“La Palabra de Dios es para todas las personas en todos los tiempos y en todo lugar” 

(Fundamentos Bíblicos de Nuestra fe, T1. Pág. 131) “El cielo y la tierra pasarán, más mis 

palabras no pasarán” (Mateo 24; 35).  

 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 
 
 

 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   22 27/11/17   09:45



23 

 

Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  
 

GERENTE: Ya he escuchado lo suficiente, definitivamente el puesto no está vacante. Siento 

mucho las molestias y el tiempo perdido Sr. Smartphone. Pero el futuro de esta empresa, 

depende del estudio de nuestro manual ya que nos conduce al AUTOR Y CONSUMADOR 

DE LA FE, CRISTO JESÚS… (Hechos 12:2) 

SR. SMARTPHONE: Bien, creo que tiene razón. Ahora comprendo que ese “viejo manual” al 

que usted se refería, es nada más y nada menos que “la santa Palabra de Dios” y ante ella 

nadie puede. Pues fueros dadas por Dios para revelar a Jesucristo. 

 

 

Himno No. 204  
 
 
 
 
“En nuestros pensamientos y afectos, dese el primer lugar al Libro de los libros, pues contiene 

conocimiento que necesitamos por encima de cualquier otro” (Conducción del Niño, pág. 486) 

“Para resumirlo todo en las palabras de Pablo, recibamos las Escrituras "no como palabra de 

hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los 

creyentes” (1 Tes. 2:13). Esa Palabra nos dará esperanza, consuelo, fe, sabiduría, amor y 

por fin vida eterna en la presencia maravillosa de nuestro Señor.” (Fundamentos Bíblicos de 

nuestra fe, T1. Pág., 131. 

 

 

 

 

Ptr. Jenry M. Pulido Ramos 

Asociación Olmeca 

  

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   23 27/11/17   09:45



24 

Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Especial Día de Amigos 
Un Viaje Espacial 

 
 
 

 

Presentar a los miembros y amigos de la escuela sabática, la invitación especial que nuestro 

Señor Jesús nos hace a todos para visitarlo en su casa y en la Ciudad Santa. 

 

 

 

 Sugerimos colocar una lona en la plataforma o en la pared en la que se pueda apreciar 

una imagen de la Ciudad Santa.  Otra sugerencia es proyectar en la pantalla imágenes 

varias de la Ciudad Santa mientras dura el programa. Podrían hacerse ambas cosas 

también. 

 En iglesias grandes los participantes pueden ser once personas.  Cada una llevará una 

letra y al dar la bienvenida pondrán sus letras enfrente para formar la palabra 

“Bienvenidos”.  En iglesias más pequeñas los participantes pueden ser seis personas y 

cada una llevará dos letras. 

 

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 
 

 
 
 
 

Sábado 27 de enero del 2018 
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Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Misionero Mundial 

Sería bueno que dos jóvenes vestidas de aeromozas y con gran amabilidad sean las que 

den la bienvenida a la llegada de la iglesia. 

ENTRADA: Al compás de una música especial entran todos los participantes.  (No es 

necesario que estén uniformados, pero si sería bueno que lleven en su pecho izquierdo un 

distintivo que los distinga como promotores de viajes). 

PRIMER PARTICIPANTE. Muy buenos días amable concurrencia.  Agradecemos que hayan 

aceptado nuestra invitación y que hoy estén todos reunidos en este santo lugar.  Deseamos 

que su estancia con nosotros sea placentera y de mucho provecho para todos.  Sean todos 

muy… (Todos los participantes) “BIENVENIDOS”  

SEGUNDO PARTICIPANTE. Nosotros somos representantes de una agencia promotora de 

viajes llamada “Seven Day Maranatha Tours” que se dedica a promover el viaje más 

grandioso que alguna vez se haya hecho. 

TERCER PARTICIPANTE.  ¿A cuántos de ustedes les gusta viajar?  Veo que a la mayoría.  

Es bonito conocer nuevos paisajes, hermosas ciudades y nuevas culturas diferentes a las 

nuestras. Nosotros estamos aquí para promoverles el viaje más interesante que alguna vez 

hayan soñado. 

 

 

 

CUARTO PARTICIPANTE.  Antes de comenzar con nuestra promoción queremos invitarles 

a participar en una música especial que prepare nuestros pensamientos para este viaje 

especial.  Cantemos todos de pie, el himno No. 477 de nuestro himnario adventista. 

 

 

 

QUINTO PARTICIPANTE. Ahora los invito a comunicarnos con el dueño de nuestra empresa 

y facilitador de este viaje espacial.  

SEXTO PARTICIPANTE.  Bueno.  Para comenzar hablemos del destino.  Toda persona que 

quiere hacer un viaje tiene que prepararse para hacerlo.  Hay varias cosas que preparar y 

varias decisiones que tomar.  Pero la decisión más importante es definir el destino de nuestro 

viaje, ya que ello determinará los demás preparativos.   

El destino que estamos promoviendo es la “Ciudad Santa”.  También conocida como “La 

nueva Jerusalén”.  Es la ciudad donde se encuentra la residencia de Dios.  Esta ciudad se 

encuentra en el tercer cielo, pasando el primer cielo que nuestra atmosfera y luego el 

segundo cielo que es el espacio sideral.  

Jesús, nuestro Señor, prometió prepararnos un lugar en esta ciudad.  LEAMOS LO QUE 

DICE SAN JUAN 14:1-3. (Leerlo en la Biblia o en la pantalla).  La buena noticia es que el 

lugar ya está preparado y el Señor Jesús viene pronto para guiarnos a su gloriosa ciudad. 
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Himnos de Alabanza o especial 

Nuevo Horizonte 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

SÉPTIMO PARTICIPANTE.  Yo quiero decirles que hay personas que están adquiriendo su 

boleto para este viaje.  Ahora mismo hay personas que a pesar de sufrimientos y luchas 

están renunciando a todo por asegurarse un lugar en este viaje. 

 

 

OCTAVO PARTICIPANTE.  Una de las actividades que se realizan en esa ciudad que 

estamos mencionando es la mejor música y la alabanza.  El libro de Apocalipsis en los 

capítulos cinco y siete dice que, tanto los ángeles como los redimidos cantan y alaban el 

nombre de Dios.  Esta mañana yo quiero alabar el nombre de Dios con una alabanza que 

nos presenta lo hermoso de la Ciudad Santa. (Cantar el HIMNO ESPECIAL “Jerusalen Ciudad 

Santa” 

 

 

NOVENO PARTICIPANTE.  (Vestido de blanco) Lo siguiente, después de definir el destino, 

es prepararse para el viaje que planea realizar.  Lo primero que hay que preparar es la ropa.  

Si usted va a la playa, entonces lleva ropa ligera y adecuada, pero si va a una montaña 

nevada, entonces lleva ropa gruesa para protegerse del frío.  

Siendo que nuestro destino es la Ciudad Santa, la ropa que tenemos que adquirir es muy 

especial. Leamos apocalipsis 7:9. Aquí vemos que la ropa tiene que ser blanca.  ¿Dónde 

podemos adquirir esta ropa blanca? Siendo que Apocalipsis es un libro simbólico, la ropa 

blanca tiene que ser simbólica. Encontramos que simbolizan “las acciones justas de los 

santos” y que, sobre todo simbolizan la justicia de Cristo con la que él nos cubre cuando lo 

aceptamos como salvador personal.  Apocalipsis 22:14 dice “Dichosos los que lavan sus 

ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad”. 

Apreciados amigos, les invitamos a que acepte el sacrificio de Jesús nuestro Señor, porque  

su sangre es la que puede lavar nuestras ropas para que sean blancas.  

 

 

 
 
 
 

DÉCIMO PARTICIPANTE.  Una de las actividades que haremos durante los mil años que 

vamos a estar de vacaciones en el cielo es estudiar los misterios de la creación de Dios y, 

sobre todo, el maravilloso plan de salvación.  Dios mismo será nuestro maestro y todos 

seremos sus alumnos.  Mientras llegamos a esa gloriosa Ciudad, estudiemos con fervor aquí 

en la tierra para tratar de comprender cuál es la voluntad de nuestro Dios para con nosotros.  

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

Para anticipar ese momento glorioso que viviremos en la patria celestial cantemos el himno 

No. 327 de nuestro himnario adventista. 

 

 

 

UNDÉCIMO PARTICIPANTE. Por último.  Quiero hablarles del boleto.  Toda persona que 

quiere viajar tiene que comprar su pase de abordar.  El boleto para hacer ese viaje es EL 

BAUTISMO.  San Marcos 16:16 dice: “El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el 

que no, será condenado.”  Apreciados amigos.  La fe en Jesús nuestro Señor tiene que llegar 

al punto de la entrega total.  Todo creyente tiene que llegar al bautismo.  Los animamos para 

que hagan planes serios.  El viaje a la Ciudad Santa está por comenzar.  Quiera Dios que 

todos nosotros podamos abordar la nave que nos llevará a través del espacio hacia la Nueva 

Jerusalén. (Repartir unos boletos que tengan uno o dos versículos sobre el bautismo). 

 

 

 

 

 

Ptr. Freddy Pérez Jamangapé 

Asociación Olmeca 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminando al Cielo en Unidad 
 
 

 
 

 
Concientizar a los miembros de la iglesia sobre la importancia de la unidad y enseñar los 
principios básicos para alcanzar la unidad a través del compañerismo. 
 
 
 
 
Preparar con anticipación el programa, consiga los materiales de los diálogos con tiempo. En 
lo posible, consiga flores o/y tarjetas. Promueva el programa con tiempo con los diferentes 
líderes. Colocar al frente de la iglesia una tira de muñecos de papel tomados de la mano y 
en la parte superior de la tira un letrero que diga “Caminando al cielo en unidad”. 
 
 
 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 
 
 
 
 
En un estudio hecho por ASTR (Office of Archives, Statics and Research) de la iglesia 
adventista hasta el 2014 se ha entregado un dato frio, pero real sobre la membresía global y 
la perdida en los últimos 50 años. Los datos revelan de manera alarmante que en los últimos 
50 años el total de bautizados de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue de 33’202,016 de 
estos, 13’026,925 han abandonado a la iglesia. Esto representa casi el 40%, solo pensemos 
que, de cada 5 miembros 2 están pronto a irse, la pregunta sería. ¿Te gustaría que este año 
miembros de tu iglesia local formaran parte de esta estadística? 
 
Apreciados hermanos, la hermana Elena G. de White declaro “El propósito de Dios es que 
sus hijos se fusionen en la unidad. ¿No es vuestra esperanza vivir juntos en el mismo cielo? 
¿Está Cristo dividido contra sí mismo? ¿Dará él éxito a sus hijos, antes que hayan apartado 

Sábado 3 de febrero del 2018 

 

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   28 27/11/17   09:45



29 

 

Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

de su medio toda discordia y toda crítica, antes que los obreros, en una perfecta unidad de 
intención; hayan consagrado sus corazones, sus pensamientos y sus fuerzas a una obra tan 
santa a la vista de Dios? La unión hace la fuerza. La desunión causa debilidad. Trabajando 
juntos y con armonía para la salvación de los hombres, debemos ser en verdad "obreros con 
Dios." Los que se niegan a trabajar en armonía con los demás deshonran a Dios”. 
(Testimonios selectos T5, Uno con Cristo – 20) […] “Nuestra única esperanza de alcanzar el 

cielo está en ser uno con Cristo. Entonces, y a través de Cristo, lograremos la unidad. 
Ninguno es llamado a caminar solo” (Dios nos cuida, 12 de octubre), cada miembro es tan 

importante para el avance hacia el cielo, por muy grande que sea tu congregación hay un 
propósito. 
 
 
 
 
Pasan 4 participantes dinámicos, los más sonrientes de su congregación. 
 
NARRADOR: Elena G. de White declaró: “Los que se encierran en sí mismos y no están 
dispuestos a prestarse para beneficiar a otros mediante amigable compañerismo, pierden 
muchas bendiciones; porque merced al trato mutuo el entendimiento se pule y refina; por el 
trato social se formalizan relaciones y amistades que acaban en una unidad de corazón y en 
una atmósfera de amor agradables a la vista del cielo” (Joyas de los testimonios, tomo 2, 
págs. 438, 439) 
 
Los 4 participantes saludan y dan sus nombres. 
 
PARTICIPANTE 1: Hola mi nombre es: _____________________________________ 
PARTICIPANTE 2: Hola mi nombre es: _____________________________________ 
PARTICIPANTE 3: Hola mi nombre es: _____________________________________ 
PARTICIPANTE 4: Hola mi nombre es: _____________________________________ 
 
PARTICIPANTE 1 y PARTICIPANTE 2: “Somos miembros de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día” 
PARTICIPANTE 3 y PARTICIPANTE 4: “y queremos darle la bienvenida a este programa de 
Escuela Sabática. 
 
Todos los participantes dicen al mismo tiempo: “Bienvenidos”. (Salen saludando a las 
visitas). 
 
 
 
 
Pedir a un líder de grupo pequeño o al director del departamento que pase a dirigir.  
Himno No. 485  
 
 
 
 
Filipenses 2:1-3 Nueva Versión Internacional (NVI) Por tanto, si sienten algún estímulo en su 

unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto 
entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma 
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Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren 
a los demás como superiores a ustedes mismos. 
 
 
 
 
Pasan 4 participantes, de los cuales se recomienda que sean 2 miembros que se hayan 
bautizado recientemente y 2 miembros de años. 

 
NARRADOR: Rutilio Escandón Cadenas (Profesor en la UNAM) dijo: “La unidad es una 
fórmula infalible para alcanzar todas las metas. La unión en las instituciones hará que exista 
una mejoría […] porque en estos nuevos tiempos es indispensable caminar juntos y mantener 
el rumbo hacia el progreso”  
 
Los 4 hermanos participante comienzan a dialogar (ejemplo: M1= Miembro 1, etc.)  
 
M1: -Una buena noticia no se come sola, se convida. ¿Gusta probar esta rica galleta? (invita 
al participante 2 a comerse una galleta con el) 
 
M2: -Oh que rica galleta, (mirando al M1) ¿Puedo compartirla con alguien más? 
 
M1: - Sí, Claro. 
 
Ambos llaman al participante 3 y los 3 comen una galleta más. 
 
M3: -Gracias por compartir esta noticia conmigo, oh yo conozco a esa persona (señala al 
participante 4 que está sentado entre la iglesia) ¿Me permiten compartir esta noticia? 
 
M1, M2: - Claro, ese es el propósito 
 
M3 le dice al M4: - Que bueno que estas aquí, quiero compartir una excelente noticia que me 
han hecho saber mis amigos, (convida la galleta y los 4 comen una galleta más). 

 
TODOS: Queremos que esta cadena continúe… ¿Alguien más gusta de esta buena noticia? 
(Enseña las galletas e invita a quien guste a que pase por una, si fuera posible, quien pase 
por una galleta invite a que permanezca en la plataforma) 
 
NARRADOR: Elena G. de  White declararía: “Nadie vive para sí. A cada uno se le asigna un 
puesto de deber en la obra de Dios. La unión de todos fortalece la obra de cada uno. A medida 
que crezcan la fe, el amor y la unidad de la iglesia, se magnificará su círculo de influencia, y 
siempre han de alcanzar los límites máximos de esa influencia, extendiendo constantemente 
los triunfos de la cruz” (Mensajes Selectos, T1, Cap. 7)  Ha llegado el tiempo del Nuevo 

Horizonte. Escuchemos la noticia. 
 
 
 
 
 
Himno No. 533  
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Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

(En lo posible, solicitar que un dúo o grupo de amigos pasen a cantar un especial o a dirigir 
el himno sugerente). 
 
 
 
 
5 Participantes, de los cuales, 4 serán del mismo grupo pequeño, caminando por el pasillo 
dirigiéndose hacia la salida van conversando entre sí y con Biblia en mano, mientras el 5to. 
Participante, los observa desde lejos vestido con ropa casual. 
 
M5: - ¡Interesante! mirar siempre cada sábado a esas personas ir juntos a la iglesia, regresar 
y convivir juntos me hace creer que aún hay gente buena en este mundo. 
Mientras el participante observa al grupo caminar, el narrador lee lo siguiente. 
 
NARRADOR: “La Biblia requiere que los hijos e hijas de Dios se ubiquen en una plataforma 
elevada; porque Dios demanda que representen a Cristo ante el mundo. Al representarlo, 
también representan al Padre. La unidad de los creyentes testifica de su unión con Cristo, y 
esta comunión es requerida por la luz acumulada que ahora brilla sobre el sendero de los 
hijos de Dios”. - (Review and Herald, 25 de febrero de 1890) Somos parte de una iglesia 

mundial, que predica la unidad y testifica a través del compañerismo de sus miembros. 
Escuchemos las noticias de nuestros hermanos de otros países. 
 
 
 
 
Pedir a cada grupo pequeño que juntos repitan el versículo de memoria. 
 
 
 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 
 
 
 
 
 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 
 
 

 

Himno No. 111  
  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Conclusión 

Oración Final 

 
 

Recuerda: “Nuestra única esperanza de alcanzar el cielo está en ser uno con Cristo. 
Entonces, y a través de Cristo, lograremos la unidad. Ninguno es llamado a caminar solo” En 
el manual de grupos pequeños, en la pág. 46. Dice que el refrigerio no es algo añadido al 
programa… es una parte vital de él. Los líderes observadores aprovechan este tiempo para 
hacer contactos personales, saludar a las visitas, y para confirmar decisiones anteriores. Sea 
proactivo durante ese tiempo. No espere que las personas vengan a usted, vaya a ellas. 
(Pedir a cada miembro que recibió la tarjeta o flor al inicio del programa que obsequie a 
alguna visita o miembro que no conozca el incentivo que recibió). 

 

 
 
 

 
Ptr. José Eliel Sánchez Chamorro 

Misión Chontalpa 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Bienvenida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Creciendo en la Obra del Señor  
 
 

 
 

 
Conocer algunos elementos de la testificación local y motivar a la iglesia a que haga uso de 
ellos, para el crecimiento de la misma.  
 
 
 
 
Colocar en la iglesia el título de cada elemento de la testificación (Relación personal con Dios, 
testificar, coherencia en nuestras palabras, acciones y servicio) 
El material para cada título puede ser elaborado con fomy o cartulina, debe ser muy creativo. 
Cada líder de grupo pequeño tendrá un elemento e irá pasando a la plataforma conforme se 
vaya nombrando. 
 
 
 
 

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 
 

 
 
NARRADOR: (Ministerio Personal) esta mañana aprenderemos los elementos que la iglesia 
y los creyentes necesitan para realizar de una manera eficaz la testificación y así ganar más 
personas para Cristo. 
 
 
 
Cantando el corito “Bienvenido, bienvenido, bienvenido” 

Sábado 10 de febrero del 2018 
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Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Misionero Mundial 

Nuevo Horizonte 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

 
 
 
Himno No. 497  
 
PRIMER ELEMENTO: Líder de GP´s.  Relación personal con Dios.  
NARRADOR: Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la 
montaña y la multitud. Se necesita la gracia divina a cada paso de avance y solo la gracia 
divina puede completar la obra. (Elena G. de White, La Oración, pág. 146) 
 
  
 
 
“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” 1 Cor. 15:58 
SEGUNDO ELEMENTO: Líder de GP´s. Testificar a los que están más cerca de nosotros. 
NARRADOR: Le pide a un hermano que  de un breve testimonio. 
 
 
 
 
Dar lectura al Misionero Mundial 
TERCER ELEMENTO: Líder de GP´s. Coherencia entre nuestras palabras y acciones. 
NARRADOR: Lo cognoscitivo y lo afectivo deben formar parte de todo el evangelio, y las 
personas que presentan el mensaje deben vivir a la altura del evangelio. 
 
 
 
 
CUARTO ELEMENTO: Líder de GP´s. Dios utiliza a los que están dispuestos. 
NARRADOR: “Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar para Dios, es 
la lección de desconfianza en sí mismos; entonces estarán preparados para que se les 
imparta el carácter de Cristo”. (DTG, pág. 246) 
 
 
 
 

 
 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 
 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

 
 
 
Himno No. 577  
 
 
 
 
NARRADOR: Estos cuatro elementos llevados a la práctica pueden ser útiles a la hora de la 
testificación local o personal. Por lo tanto, es nuestro desafío ponerlo por obra con el fin de 
que nuestra iglesia siga creciendo. Ése es el deseo de Dios. 
 
 
 
 
Esta mañana haremos la oración y aquellos que gusten pasar adelante para que el Señor 
nos ayude a cumplir con los elementos que se han visto. Pueden pasar. 
 
 

 

Ptr. Irán González Pérez  

Misión Chontalpa 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Deidad: Símbolo de Dios en las Escrituras 
 
 
 

 

 
Afirmar nuestra creencia número 2 que dice: “Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, 
superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque lo 
podemos conocer por medio de su auto revelación. Es digno para siempre de reverencia, 
adoración y servicio por parte de toda la creación (Deut. 6: 4; Mat. 28: 19; 2Cor. 13: 14; Efe. 
4: 4-6; 1Ped. 1: 2; 1 Tim. 1: 17; Apoc. 14: 7)”. - Creencia Fundamental No. 2. 
 
 
 
 

 El líder o director nombrado para presentar dicho programa puede representar de manera 
simbólica, o lo que la Biblia habla acerca de la Divinidad. 

 De Dios el Padre es representado como: Padre, Escudo, etc. 

 Jesucristo como Hijo de Dios es representado como: el Pan de vida, el Agua de Vida, La 
Luz del mundo, etc.  

 El Espíritu Santo es representado como: Un Intercesor, un Guía, Consolador, etc. 
 
 
 
 
Himno No.   19 
Himno No.  201 
Himno No.    75 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 
 
 
 

Sábado 17 de febrero del 2018 
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Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Misionero Mundial 

LA DIVINIDAD:  “Hay tres personas vivientes en el trío celestial; en el nombre de estos tres 
grandes poderes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo 
mediante la fe, y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus 
esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo”.  (El evangelismo, pág. 446) 

 
 
 
 
Himno No. 53 
Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos.  Amén. Fil 4:20. Puede usar el 
ejemplo de un Padre amoroso. 
 
PADRE AMOROSO: Aquí por primera vez [en Mateo 5:16] Mateo llama “Padre” a Dios; en 
adelante lo hace repetidas veces… El concepto de Dios como Padre y de los hombres como 
hijos suyos aparece a menudo en el Antiguo Testamento. 
 
 
 
 
Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo:  Yo soy el pan de vida; el que a mí 
viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Juan 6:34, 35 (puede 
llevar un pan integral para señalar la representación del verdadero Pan) 
 
CRISTO COMO PAN DE VIDA: No hay agente humano que pueda proporcionar lo que 
satisfaga el hambre y la sed del alma. Pero dice Jesús: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. “Yo soy el 
pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás”. (DMJ, pág. 21.1) 
 
ORACIÓN DE RODILLAS: (Puede usar la representación del Espíritu como un abogado, guía 
o también llevar aceite de oliva en una lámpara). 
 
NUESTRO INTERCESOR: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; 
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede 
por nosotros con gemidos indecibles. Rom. 8:26. 
 
  
 
 
LA DEIDAD - SÍMBOLO AMOR: El Nuevo Testamento dice que el Padre se deleita en 
glorificar al Hijo y darle todas las cosas (Juan 12: 28; 5: 26, 27). El Hijo también da la honra 
al Padre y hace lo que él le diga (Juan 5: 20-23). Jesús dijo que el Espíritu Santo «me 
glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; 
por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber» (Juan 16: 14, 15). Al imitar este mismo 
modelo, los seres humanos se preocuparán por agradar a los demás antes que buscar sus 
intereses personales. En esto Creemos, Pág. 31. 
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Informe Secretarial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

LA UNIDAD DE LA DIVINIDAD: Por ejemplo, los primeros ocho capítulos de Romanos 
bosquejan la obra de la Trinidad en el plan de salvación: 

 El juicio de Dios [Padre] contra los pecadores. Romanos 1: 18–3:20. 

 La justificación por medio de la obra de Cristo. Romanos 3: 21–8:1. 

 La obra del Espíritu en el ser humano justificado. Romanos 8: 2–30. 
 
 
 
 
 
 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 
 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 
 
 
 
 
 
 “…elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer 
y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas”. 1Pedro 1:2   
 
 
 

 
 
 
 
Ptr. Marcos G. García Robles  

Misión Chontalpa 

 
  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios el Padre  
 

 
 

 
Que todo estudiante de la escuela sabática sepa quién es nuestro Padre Celestial y le dé 
honra y gloria por siempre. 
 
  
 
 

Para la escenografía: Un letrero central con el nombre “Dios” en grande y conforme vaya 
avanzando el programa se coloca alrededor lo que Dios es.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

La Biblia no busca comprobar la existencia de Dios, da por sentado que existe; por eso inicia 
con: “En el principio creó DIOS los cielos y la tierra”. (Gén.1:1) Porque es realidad, Dios Padre 

Sábado 24 de febrero del 2018 

 

DIOS 

ES FIEL  

ES 

MISERICORDIA 

ES BONDAD 

ES REDENCIÓN  

ES AMOR 

ES REFUGIO 
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Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

en su eternidad demuestra distintos aspectos de su carácter y en esta mañana por medio de 
su Santa Palabra conocerás lo que Él hace por ti cada día.  Te invito a estar atento a este 
programa y asimismo experimentes abrir tu corazón a Dios. ¡BIENVENIDOS! 
 
 
 
 

 DIOS DE MISERICORDIA 
“Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia” (Sal. 136:26).  Aun 

conociendo tus fallas, siempre está  dispuesto a perdonarte, por este motivo y otros mas, 
reconoce que la alabanza, la honra y la gloria debe ser para Él.  Te invito para que abras tu 
himnario y alabes al Padre con el himno No. 303.   
 
  
 
 

 DIOS DE REDENCIÓN (Salmos 51:7) 
Claro está que cada ser humano pecador necesita otra oportunidad, al ver esto, el Señor hizo 
la más grande provisión para poder así redimir los pecados de cada ser viviente arrepentido.  
En el libro de los Salmos capítulo 51 encontramos una petición, te invito para que juntos 
leamos el versículo 7,  y doblemos nuestras rodillas para buscar a Dios en oración. 
 
  
 
 

 DIOS DE REFUGIO 
“El que habita en el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente” (Sal. 91:1) 

Los problemas parecerán grandes, la vida pintará oscura, solo recuerda que Dios tiene el 
control y puedes refugiarte en sus brazos.  
Escuchemos el “Nuevo Horizonte” para nuestra vida. 
 
 
 
 

 DIOS DE BONDAD  
Dios es el que “Hace Justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová abre 
los ojos de los ciegos; Jehová levanta a los caídos” (Sal. 146: 7-9) ¡Qué maravilla saber que 

siempre sus brazos bondadosos están abiertos para cada hijo suyo! Escuchemos esta linda 
alabanza que nos habla sobre la bondad de nuestro Dios. (Puede ser el himno No.65) 
 
   
 
 

 DIOS DE FIDELIDAD  
Podrás irte lejos, malgastar todo lo que te ha dado, caer lo más bajo como el Hijo Prodigo lo 
hizo; vuelve, vuelve porque, así como la historia narrada en Lucas 15 Dios está fiel esperando 
tu regreso. Escuchemos la historia misionera que para esta semana ha sido preparada.  
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

 
c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 
 

 
 

 DIOS DE AMOR  
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que todo aquel que 
en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna” (Juan 3:16)  

Que gran demostración de lo que Dios El Padre hace por sus hijos, te ama sin importar tu 
pasado, sin restricciones ni condiciones, Dios te ama y quiere que vengas a Él para darte la 
vida eterna. Con júbilo y gran voz eleva tu voz en alabanza al Padre con las estrofas del 
himno No. 435. 
 
 
 
 
¿Te das cuenta?  
Dios tiene de ti misericordia, está dispuesto a redimirte  
Siendo siempre tu refugio, porque es tan bondadoso 
Que su fidelidad te envuelve, y su amor te entrega esta mañana… 
¿Lo aceptas?  Oremos…   
 
 
 
 
 
 
Ptr. José Oscar Almazán Bahena  

Misión Chontalpa 

  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oidores, Hacedores y Testificadores 

 
 
 
 

Enfatizar cuán importante es el estudio de la Biblia que nos alimenta, consuela, guía, protege, 

ilumina nuestro diario vivir rumbo al cielo. 

 

  

Poner al fondo de la plataforma el título del programa en grande, y hacer de cartón o madera 
una Biblia grande, de preferencia que esté en una puerta y si fuere posible que los 
participantes salieran de la puerta. 
 
 
 
Himnos acordes al tema: Cantos de versículos de la Biblia, como por ejemplo: Lámpara es a 

mis pies tu Palabra Salmos 119:105, te hare entender Salmos 32:8, y me buscaréis Jeremías 

29:13. 

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 
Hoy conoceremos cómo la Biblia habla por sí misma, cómo estudiarla, qué hacer para 

desarrollar hábitos de estudio, y cómo compartirla. Además, cuánta bendición nos trae al oír, 

leer, estudiar, escudriñar, memorizar, aplicar, vivirla y compartirla. 

 

 
Muchos de nosotros hemos experimentado el poder y la riqueza de la Palabra de Dios, 

Hebreos 4:12: “La Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos 

Sábado 3 de marzo del 2018 
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Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Misionero Mundial 

Himnos de Alabanza o especial 

filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 

pensamientos y las intenciones del corazón”. Al venir esta mañana, hay gozo en nuestros 

corazones, así como en el corazón de Dios porque somos sus hijos, es mi privilegio 

extenderles una cordial bienvenida (con una sonrisa y un apretón de manos demos a todos 

una cálida bienvenida) ¡sean todos bienvenidos! 

 

 

 
Himno No. 204  

 

 

 

Escuchar la Palabra de Dios es una cuestión de vida o muerte. Dios está ansioso de que 

nosotros lo escuchemos, esto implica una actitud de escuchar activa, y seguida del 

cumplimiento de lo que dice la Palabra. La Biblia dice en San Juan 5:24, “De cierto, de cierto 

os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a 

condenación, sino que ha pasado de muerte a vida”. 

Hacer nuestra la Palabra requiere que invirtamos tiempo en ella. Esto va en contra de la 

naturaleza humana y requiere que rompamos con la inercia espiritual. La oración resulta 

indispensable porque por medio de ella podemos pedirle al Señor que coloque en nuestro 

corazón el deseo y la disposición de escuchar Su palabra. Deberíamos implementar el pedido 

de nuestra oración, al abrir cada día la Palabra de Dios. Los invito a orar de rodillas. 

 

 

Cuanto más leemos, mejor llegaremos a entender su mensaje, no tenemos que darnos por 

vencidos cuando no seamos capaces de entender todo lo que allí se encuentra, sigamos 

leyendo, permitiendo que su mensaje penetre en nuestra mente. En el proceso, los 

pensamientos de Dios impregnarán nuestra mente y, poco a poco, seremos transformados 

por el poder del Espíritu. Escuchemos el Nuevo Horizonte esta mañana. 

 

 

 

 

Cuando escuchamos, leemos y meditamos en la Palabra de Dios, sucede algo glorioso: 

Cristo, que es la Palabra, llega a habitar en nuestro corazón por medio de la fe. (Efesios 3:17) 

“Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, seamos arraigados y 

cimentados en amor. (Escuchemos un especial que hable de la Biblia). 

 

 

La Palabra de Dios dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. La Biblia es el alimento 

espiritual por eso está representado por un pan, Juan 5:39 “Escudriñad las escrituras porque 

a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de 

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   43 27/11/17   09:45



44 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

Conclusión 

mí”. No sólo de pan vive el hombre sino de la Palabra que sale de la boca de Dios, y así 

ganaremos la victoria con un escrito esta. En el andar de este mundo la única forma de 

vencer es alimentándonos de la Palabra de Dios. (Escuchemos noticias de lejanas tierras a 

través de la carta misionera). 

 

 

 

Nuestra obediencia a la Palabra, revela que en efecto hemos escuchado y que la hemos 

hecho nuestra. Pero también es importante leer la Palabra bajo la conducción del Espíritu 

Santo, porque sólo la Palabra encarnada de Dios puede transformarnos. (Repetir el versículo 

de memoria). 

 

En el proceso de hacer nuestra la Palabra, tenemos que meditar en ella, para permitir que 

nuestros pensamientos habiten en el contenido de la Palabra y en su significado para 

nosotros en forma individual, como en sus mandamientos (Salmos 119:48), testimonios (vers. 

99) y promesas (vers. 148). Escuchemos el informe secretarial. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  
 
 
 

A medida que el corazón sea puesto en armonía con la Palabra, una nueva vida surgirá 

dentro de nosotros, una nueva luz brillará sobre cada renglón de la Palabra, y esta llegará a 

ser la voz de Dios para nuestras almas, y para compartir con otros. (Cantemos el himno No.  

206,  Padre tu palabra es mi delicia). 

 

 

La Palabra de Dios es una defensa contra el enemigo. Hoy más que nunca necesitamos su 

poder. Dediquemos tiempo a estudiar la Palabra de Dios. Dediquemos tiempo para guardar 

los dichos de la Palabra del Señor en el corazón. Elevemos la oración del Salmista 

“Vivifícame con tu Palabra” (Sal 119:154), y entonces experimentaremos el poder 

transformador de las Escrituras, y así podremos testificar de sus verdades a otros. 

  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Oración Final 

Oremos al Señor para que nos haga oidores, hacedores y testificadores de su Palabra. 

Gloria Adoralida Salas Mazariego y 

Elí Rodríguez Ramírez 

Asociación Sureste de Veracruz 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Testificando con los Dones y Talentos 

Enseñar a la iglesia que cada miembro bautizado, cuenta   por lo menos con un don espiritual 

que Dios le ha concedido a través del Espíritu Santo, y que deben desarrollarlos para testificar 

de Cristo y para el cumplimiento de la misión.  

Como ilustración de este programa deberá vestirse algún miembro de la iglesia que 

representará a un ingeniero constructor (con sus accesorios, cuchara, clavos, pinzas, etc.) y 

aparte se necesitará una imagen de un ladrillo, un saco de cemento, varillas, o algún otro 

elemento para construcción de algún templo. La representación del ingeniero constructor 

significa al Espíritu Santo, los materiales y accesorios representan los dones y talentos que 

nos ha dado Dios para la edificación de la iglesia. 

 Aquí se presentan algunos dones que podrían servir como elementos para la construcción, 

por ejemplo pueden escoger cualquier don de los que se presentan aquí como ejemplo y 

relacionarlos con algún don. 

Sábado 10 de marzo del 2018 

SERVICIO 
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Servicio de Canto 

Introducción 

Bienvenida 

SERVICIO: Es aquel don del cual se da la ayuda práctica a aquellas personas que carecen 

de alguna necesidad en especial. 

SANIDAD: Este don es muy especial ya que Dios da a los hombres y mujeres el poder para 

curar y sanar a las personas que están enfermas. 

ENSEÑANZA: Este don implica el análisis a profundidad de la palabra de Dios, una vez 

entendido poder explicar a otros el significado, contexto y aplicación para la vida de un 

verdadero discípulo de Dios. 

FE: Este don es manifestado por aquellos que tienen una plena confianza en la palabra de 

Dios, a través del estudio diario, creyendo firmemente en las promesas de Dios y el contacto 

directo mediante la oración. 

HOSPITALIDAD: Este don es aquel que practica los alojamientos, comida, cuidado y 

ayudando a que las personas se sientan bien, es decir que se muestra un interés y cuidado 

por personas que lo necesitan. 

ADMINISTRACIÓN: Es la capacidad otorgada por Dios para dar dirección y tomar decisiones 

en beneficio de otros y que resulta en operación eficiente y cumplimiento de metas. 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

Cuando hemos nacido en Cristo a través del bautismo, el Espíritu Santo, nos regala dones y 

talentos para que los podamos desarrollar, no para nuestro beneficio, ni para beneficios 

egoístas, si no para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo que es su santa iglesia, los cuales 

deberán desarrollarse a través del estudio diario de la Palabra de Dios, la meditación en la 

oración y la humildad en nuestros corazones. 

FÉ 
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Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Buenos días y feliz sábado, sean todos muy bienvenidos a nuestra construcción de dones y 

talentos. Sé que muchos de ustedes han venido con la intención de saber que parte de la 

construcción de la iglesia representan a través de sus dones y talentos, siéntanse agusto, ya 

que dentro de unos momentos nuestro constructor les dirá que parte de este edificio 

representan. 

 

 

“La voz humana tiene mucho poder afectivo y musicalidad, y si el que aprende realiza 

esfuerzos decididos adquirirá el hábito de hablar y cantar que será para él un poder para 

ganar almas para Cristo”. (El Evangelismo, pág. 368) Himno No. 502. 

 

 

“El que enseña la Palabra de Dios, debiera cultivar la facultad del habla, para que los temas 

sagrados sobre los cuales se explaya, puedan ser presentados de la mejor manera posibles 

para que el precioso aceite dorado haga que su lámpara refleje rayos claros y precisos” (Rh 

20-4-1897). “Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando 

andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Elévese el corazón de continuo en 

silenciosa petición de ayuda, de luz, de fuerza, de conocimiento, sea cada respiración una 

oración.”— (La temperancia, pág. 120) 

 

 

El mensaje de amonestación ha de proclamarse de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, 

y de país en país sin una aparatosa ostentación, pero por hombres de fe que actúen por el 

poder del Espíritu. (El Evangelismo, pág. 18) 

 

 

“La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales, y en nuestros 

cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía 

de los coros celestiales. La educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la 

preparación general, y no debe descuidarse. El canto, como parte del servicio religioso, es 

tanto un acto de culto como lo es la oración. El corazón debe sentir el espíritu del canto para 

darle expresión correcta”. (Patriarcas y Profetas, pág.145) 

 

 

“Tal vez sea necesario en muchos casos que los jóvenes aprendan lenguas extranjeras. 

Pueden hacerlo con éxito asociándose con la gente y al mismo tiempo dedicando una porción 

de cada día al estudio del idioma. Esto debe hacerse, sin embargo, tan sólo como paso 

necesario preparatorio de la educación de aquellos que se encuentran en los campos 

misioneros mismos y que, con la debida preparación, pueden llegar a ser obreros. Es esencial 

que se inste a entrar en el servicio a aquellos que pueden hablar a los habitantes de diferentes 

naciones en su lengua materna.” (Obreros Evangélicos, pág. 86) 
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Informe Secretarial 

Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

La hora actual exige líderes/administradores que no sólo tengan la habilidad para compartir 

responsabilidades, sino que también involucren a la gente en el proceso de tomar decisiones. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)

Himno No. 529 

Podemos decir que los dones son un regalo, una dádiva, que es otorgada por el Espíritu 

Santo, para que la iglesia glorifique el nombre de Dios. Pidamos con humildad en oración a 

nuestro Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo para poder descubrir nuestros dones 

y talentos. 

Juan Carlos Morales Sánchez 

Asociación Sureste de Veracruz 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compañerismo  
Como Base para la Unidad de la Iglesia  

 

 
 

Comprender que el compañerismo beneficia a la armonía y la unidad en la iglesia, con el 

objetivo de cumplir la misión de predicación y alcance de almas. 

 

 

Poner al fondo de la plataforma un pozo dibujado o hecho de papel y un cántaro. 
(Cada participante debe llevar un cántaro hecho de papel y en cada uno de ellos se anotará 
un principio que se colocará alrededor del pozo). 
 
 
 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 
  
En un grupo donde existe compañerismo, sobresale la armonía, se comparte tiempo para 

trabajar juntos y así lograr el objetivo armoniosamente y en unidad. La relación de 

compañerismo se manifiesta a través del trato fraterno; entre las personas que conforman el 

grupo.  

 

 

 

Sábado 17 de marzo del 2018 
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Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

 
 
Himno No.  531  

 

 

Salmo 133:1 “¡Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en unión y en 

armonía!” 

 

 

El compañerismo implica brindarse apoyo mutuo. Gálatas 6:02 “Sobrellevad los unos las 

cargas de los otros”. 

 

 

Himno No.  111 

El compañerismo implica buscar y brindar soporte moral y espiritual en los momentos más 

difíciles. 

“El que estuvo cerca de la apesadumbrada madre cerca de la puerta de Naín, vela con toda 

persona junto a un ataúd. Se conmueve de simpatía por nuestro pesar. Su corazón, que amo 

y se compadeció, es un corazón de invariable ternura” (DTG pág. 290). Jesús enseño de 

manera práctica lo que significa ser compañeros en la obra del Padre, en muchas ocasiones 

él había consolado a las almas angustiadas. Nuestra manera de actuar ante el sufrimiento y 

desánimo de nuestros hermanos debería ser natural, el apoyo mutuo y el amor fraternal debe 

brotar de nuestros corazones cual manantial de agua viva. 

 

 
El compañerismo implica compartir las bendiciones que Dios nos ha otorgado.  

Mateo 25:35 – 36 “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 

beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo y me cubristeis; enfermo y me 

visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí”. 

 

 

 

 

El compañerismo implica respeto a las diferencias de nuestros hermanos. 

“Dios toma a los hombres tal como son, con los elementos humanos de su carácter, y los 

prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de él, no son elegidos por 

que sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que, mediante el conocimiento 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

y la práctica de la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser transformados a su imagen” 

(DTG, pág. 266) 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  
 
 
 
 

HIMNO No. 485  

 

 

Todos los que son dotados de su espíritu amarán como él amó. El mismo principio que animó 

a Cristo los animará en todo su trato mutuo. Este amor es la evidencia de su discipulado. “En 

esto conocerán todos que sois mis discípulos ------dijo Jesús--, si tuviereis amor los unos con 

los otros”. Cuando los hombres no están vinculados por la fuerza o los intereses propios, sino 

por el amor, manifiestan la obra de una influencia que está por encima de toda influencia 

humana. Donde existe esta UNIDAD, constituye una evidencia de que la imagen de Dios se 

está restaurando en la humanidad, que ha sido implantado un nuevo principio de vida. (DTG, 

pág. 625) 

 

 

 
 
Julio César Morales 

Asociación Sureste de Veracruz 

  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios el Hijo – Un Propósito Excepcional 

 
 

 

 

Mostrar la importancia en el conocimiento de nuestras creencias fundamentadas en la 

palabra de Dios. Presentar la forma en la que Dios el hijo manifiesta su poder y ministerio y 

sus dos naturalezas. 

 

 

Poner al fondo de la plataforma un letrero con el nombre del programa en grande. 
 
 
 
 

Dios el hijo eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él se crearon todas las cosas, se 

reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. 

Demos honra y gloria a Dios por su hijo unigénito entonando estos hermosos himnos. No. 58, 

59, 102. 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

El plan que Dios desarrolló para rescatar a los que se apartaban de su omnisapiente consejo 

demuestra su amor en forma convincente. En este plan su hijo fue <<ya destinado desde 

antes de la fundación del mundo>> para que fuese el sacrificio por el pecado, y la esperanza 

de la raza humana. Él nos haría volver a Dios, y proveería liberación del pecado al destruir 

las obras del diablo. (Juan 3:16, 1 Juan 4:9). 

Sábado 24 de marzo del 2018 
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Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

 
 

 

Por causa del pecado y la transgresión de la ley de Dios, la raza humana se vio en peligro de 

muerte. La ley de Dios demandaba la vida del pecador, pero en su amor infinito, Dios entregó 

a su hijo, y por ese gran amor nos recibe esta mañana en su casa. <<Bienvenidos>> 

 

 
Himno No. 147. 

 

 

Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, el pecador tenía que sacrificar un animal, 

poniendo en evidencia la naturaleza mortífera del pecado. Sin duda, esta era una forma triste 

de expresar esperanza, pero por otra parte era la única manera en la que el pecador podía 

expresar fe. Cristo obtuvo para la raza humana la redención del castigo eterno del pecado. 

(Juan 3:16) 

Agradezcamos a Jesús el cumplimiento de su promesa, que a pesar de ser inocente proclamó 

<<El tiempo se ha cumplido>> 

 

 

Las obras de Dios se adjudican a Jesús. Es Creador, es Sustentador. Todas las cosas en Él 

subsisten. Puede levantar a los muertos con su voz y al fin del tiempo juzgará al mundo, 

además perdona pecados. (Mateo 9:6) 

 

 

Himno No. 157 ¡Majestad! Jesús es verdaderamente Dios.  

Sus atributos (Pasan los participantes con los letreros de los atributos) 

OMNIPOTENTE. Porque el Padre le dio toda potestad en el cielo y la tierra (Mateo 28:18) 

OMNISCIENTE. Conoce todas las cosas (Col. 2:3) 

OMNIPRESENTE. Por medio del Espíritu Santo (Juan 14: 16-18) 

INMUTABLE. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos (Hebreos 13:8) 

AUTO EXISTENTE. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres (Juan 1:4) 

SANTO. Es parte de su naturaleza (Lucas 1:35) El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder 

del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el santo ser que nacerá, será 

llamado el hijo de Dios. 

AMOR. (1Juan 3:16) 

ETERNO. Antes de todas las cosas (Col. 1:17) 
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Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

 
 

Las dos naturalezas de Cristo. Cuando Juan dijo: “Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó 

entre nosotros” expresó una profunda verdad. La encarnación de Dios el hijo es un misterio. 

A la manifestación de Dios en la carne, la escritura la llama en 1 Timoteo 3:16, “El misterio 

de la piedad”. 

 

 

 

 
Jesucristo es verdaderamente hombre, nació se desarrolló, fue llamado varón poco menor 

que los ángeles. Cristo adoptó la semejanza de carne de pecado, el segundo Adán 

experimentó tentaciones para ser nuestro ejemplo y sigamos sus pisadas. Jesús es nuestro 

Salvador, murió y resucitó  para darnos vida. Aun cuando adoptó  la naturaleza humana, 

nunca dejó de ser divino, él es el único de la Deidad que conserva dos naturalezas. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

HIMNO No. 141. 

 

 

Cristo nos hace una consoladora promesa de victoria: “Al que venciere le daré que se siente 

conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono” 

(Apocalipsis 3:21). 

 

 

 

 

Keila Lizeth Gamboa Pérez 

Asociación Sureste de Veracruz 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Bienvenida 

Instruidos en Amor 

Que los niños de nuestros departamentos infantiles, tengan siempre presente que a través 

de ellos el mundo puede conocer a Jesús al igual que muchos niños en la Biblia. 

Poner al fondo de la plataforma el letrero del programa en grande y vestir a cada niño de 
acuerdo al personaje que representarán. 

Dirigido por el departamento de Menores. 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

 (Un maestro de departamento vestido de Jesús y un niño del departamento de Infantes) 
Maestro: Los niños hermosa bendición que hay que instruir en amor. 
Niño: Por eso hoy Jesús nos da la Bienvenida a su bonita casa. 

Sábado 31 de marzo del 2018 
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Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Himnos de Alabanza 

Nuevo Horizonte 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

 
 

Niño hebreo: Un día los discípulos de Jesús no nos dejaban estar cerca de Él, entonces Jesús 
les dijo lo que dice en Mateo 18:3 (Se lee el versículo) 
 
Samuel: Cuando Dios me llamó, no importo lo pequeño que yo era, Él tuvo una misión para 
mí y yo le dije “Heme aquí, envíame a mí”. Te invito a agradecerle a Dios que, aunque somos 
pequeños nos invita a servirle. 
 
 
 

 
María la hermana de Moisés: Soy tan feliz, porque aun siendo tan pequeña, pude ayudar a 
mi madre para proteger a mi pequeño hermano con la ayuda de Dios. Alabemos a Jesús por 
su gran amor. Himno # 602 “Es el amor divino”. 
 
Participación especial de cada departamento infantil (Versículos o cantos especiales) 

 
 
 

Criada de Naamán: Si rogásemos al Señor, así como un día el general Naamán lo hizo, Él 

nos sanaría. No importa la edad, lo importante es mostrar el amor de Cristo en nuestra vida 

y con nuestros semejantes. Me dio temor hablarle a un general, pero mi fe en Jesús me dio 

el valor. (Se expone el Nuevo Horizonte). 

 

 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 
 
 
 
 
 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 
 

 
Himno No. 604.  
 
  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Conclusión 

Oración Final 

Coordinador (a) departamentos infantiles: Cristo nos invita a instruir a nuestros niños, no 
menospreciando sus talentos. Él nos invita a ser tan inocentes y puros como ellos, a escuchar 
su llamado y contarle al mundo las buenas nuevas de salvación. Cada día pedirle a Jesús 
que nos de sabiduría para guiarlos por el camino del bien. “Dejemos a los niños llegar a 
Cristo” 

Keila Lizeth Gamboa Pérez 

Asociación Sureste de Veracruz 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabios Consejos para la Vida 

 

 
 

Que cada miembro de Escuela Sabática reflexione sobre la importancia de los consejos que Dios nos 
da por medio de su palabra, mismos que iluminan y dirigen nuestra vida diaria. 

 

 
 
Colocar en una mesa al centro de la plataforma una Biblia grande hecha de algún material disponible 
y que se pueda iluminar. Buscar 6 participantes para interpretar los personajes de PAPÁ, MAMÁ, HIJA, 
COMPAÑERO DE TRABAJO, AMIGA, PASTOR. Elegir a un NARRADOR que tenga buena dicción. 
Montar la escenografía de acuerdo a las diferentes situaciones (sala de casa, oficina, escuela, iglesia). 
Repartir distintivos en forma de Biblia con el versículo de Salmos 119:105. 
 
 
 

Himno No. 205 
Himno No. 204 
Himno No. 208 
 
 
a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 
 
 
 
¿Cómo enfrentar exitosamente las circunstancias adversas que con frecuencia nos roban la paz? 
Durante nuestra vida, hay momentos en los que somos bombardeados por diferentes problemas, y 
quizás creamos que Dios no nos ayuda, pero el dejó en su Santa Palabra múltiples consejos para cada 
circunstancia. No importa cuáles sean estas, la Biblia contiene las instrucciones y el consejo que 
necesitamos. Leámosla a diario, meditemos en lo que leemos y pongámoslo en práctica. De ese modo 
nuestra mente estará despejada y enfocada en lo que es puro y sano. Si seguimos tal proceder, la 
Biblia será para nosotros, más que sencillamente un buen libro. Será verdaderamente la voz de Dios 
y una guía para la vida. 
 

Sábado 7 de abril del 2018 
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Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

ESCENA 1: (La primera escena se realiza en una sala de una casa, con la familia ya reunida) 
Papá: Buenos días querida familia, me da gusto verles temprano para llevar a cabo el estudio de la 
palabra de Dios. Bienvenidos a nuestro culto familiar. 

Mamá: que les parece si antes de leer nuestra Biblia esta mañana, entonamos el Himno No. 341. 

HIJA: Papá ¿por qué tan temprano tenemos que estudiar? 
PAPÁ: Mi niña yo sé que es difícil despertarte temprano, pero debes aprender lo importante de iniciar 
nuestras actividades buscando los consejos que Dios dejó en su palabra, y no lo digo yo lo dice la 
Biblia en el libro de Juan 5:39, te invito a que lo busques y lo leas conmigo, dice: “Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí”. 
HIJA: Tienes razón papá, me permites orar para pedirle a Dios que me dé el deseo de estudiar mi 
Biblia y acercarme más a él. 
Oremos. (Al terminar salen todos de escena). 

ESCENA 2: (Se lleva a cabo en la oficina, el Padre sentado en su escritorio) 
NARRADOR: En su oficina el padre recibe la visita de su jefe quien molesto le llama la atención por 
un error que él no cometió. En silencio ora a Dios pidiendo paciencia y sabiduría para actuar. 
Mientras tanto entra un Compañero de trabajo quien se acerca y le dice: 
Compañero de Trabajo: ¡Oye no te dejes, a mí también me culpo el otro día, pero yo no me deje! 
PAPÁ:: Sé que puede ser difícil, pero tengo a un Consejero que me dijo que: “La b landa respuesta 
quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor” 
Y me gustaría que tú también conocieras a mi Consejero, de hecho voy a contarte una historia acerca 
de él. (Relata en Nuevo Horizonte, al terminar salen de escena). 

NARRADOR: Mientras la joven hija se traslada a su salón de clases, recuerda uno de sus cantos 
favoritos (se menciona el nombre del Himno o Especial). 

ESCENA 3: (Se lleva a cabo en un Salón de Clases) 
NARRADOR: Al llegar a su salón de clases la hija de la familia se acerca a una de sus amigas y la 
saluda, la amiga apresurada le dice: 
AMIGA: ¡Oye necesito tu ayuda!, quiero ir a una fiesta, pero mis padres no me dejaran, así que les 
diré que dormiré en tu casa, y como tú te portas bien porque eres cristiana me van a creer, mi plan no 
puede fallar. 
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Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

HIJA: Amiga sabes que te quiero y no me gustaría que algo malo te pasara, por eso quiero compartir 
contigo un versículo que aprendí hace tiempo se encuentra en Proverbios 10:1 “El hijo sabio alegra al 
padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre”. 
Fíjate el otro día escuche una historia similar, te la voy a contar. (Relata el Misionero) 
AMIGA: Gracias por preocuparte por mí. (Salen de escena). 
ESCENA 4: (Se lleva a cabo en la Iglesia, la familia ya se encuentra en las bancas) 
Papá: Gracias a Dios hemos concluido una semana más, llena de pruebas, dificultades y también 
alegrías. 
MAMÁ: Tienes razón amor, pero ya estamos juntos y listos para alabar el nombre de Dios. 
PASTOR: (entra a la escena, se dirige a la congregación) Buenos días hermanos, a lo largo de esta 
semana y a través del estudio diario de nuestra Escuela Sabática hemos aprendido que la Santa Biblia 
está llena de consejos prácticos para nuestra vida diaria. Ya que como hemos analizado, podemos 
utilizarla en el hogar, en la educación de nuestros hijos, en el trabajo para enfrentar los diferentes 
conflictos, hasta en la escuela con nuestros amigos y por supuesto en nuestra iglesia. 
Los consejos que de ella emanan deberían ser nuestro consuelo, nuestro escudo para afrontar todas 
las tribulaciones. Por esto hoy quiero invitarles a compartir esta luz que hemos descubierto a nuestros 
prójimos para que ellos a su vez puedan encontrar también paz en medio de las tormentas de la vida. 
(Salen de escena). 
 
 
 
 
 
 
 
b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

 
c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Por: Iglesia Santa Clara  

Asociación Veracruzana del Sur 

 

  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Oficio y Profesión al Servicio de Dios 

y Mí Comunidad  

Usar el recurso humano que existe en la iglesia para servir y testificar a la comunidad. Usar 
mis talentos para atraer a otros a los pies de Cristo. 

 2 músicos con instrumentos.

 1 enfermera con un botiquín.

 1 vecino preocupado.

 1 maestra con su bolso y 2 señoras jóvenes que aparentan no saber leer.

 1 colportor y 1 señorita que será amiga.

 1 panadero con panes para compartir.

 1 conductor de programa.
Nota: Vestuarios de acuerdo a su oficio o profesión.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

CONDUCTOR: En todo lugar e iglesia existen quienes se destacan en el servicio a los demás 
y aún más allá, hay quienes usan su profesión u oficio para conquistar la amistad de vecinos 
y familias para atraerlos a Jesús.  

Sábado 14 de abril del 2018 
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Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

 
 
 
CONDUCTOR: Sean todos muy bienvenidos al programa titulado oficio y profesión al servicio 
de Dios y mi comunidad.  Veamos algunos ejemplos. 
 
 
   
 
VECINO: Entra preocupado, triste y se sienta 
MÚSICO 1: Entra Tocando el instrumento, se encuentra al vecino preocupado y pregunta: 
¿qué te preocupa vecino? 
VECINO: Tengo en casa a mis padres, están grandes y a sus vidas les hace falta gozo, no 
sé cómo ayudarlos. 
MÚSICO 1: Yo sé cómo ayudar, si me lo permites puedo ir con mis amigos a tu casa y cantar 
algunas alabanzas. 
VECINO: ¿Harías eso? 
MÚSICO 1: claro y una prueba seria esta. Vamos a cantar ahora mismo... (Anuncia el himno 
No. 558) 
Al terminar el canto salen de la plataforma vecino y músico 1. 
 
 
 
 
Entran en escena señora 1, señora 2 conversando y la maestra detrás de ellas. 
SEÑORA 1: oye, ¿te gustaría aprender a leer? 
SEÑORA 2: Claro siempre lo he deseado... pero ¿sabes de alguien que nos pueda enseñar? 
MAESTRA: interrumpiendo. Hola vecinas acaso escuche bien. ¿Quieren aprender a leer? Yo 
les puedo enseñar. Tengo un curso de alfabetización para adultos. 
Señoras 1 y 2: hablando al mismo tiempo. ¿Enserio maestra? ¿Usted nos enseñaría? 
¿Cuándo comenzamos? 
MAESTRA: ¡claro que sí! Solo que antes de iniciar la clase leeremos una promesa bíblica y 
le pediremos a Dios sabiduría para enseñar y aprender. 
Como ésta miren: Leer Santiago 1:5 
Al terminar la lectura, realizar la oración de rodillas. 
 
 
 
 
VECINA 1: Maestra he escuchado que en su iglesia hay capacitación en varias áreas. 
MAESTRA: Si, precisamente hay una muy importante que es la evangelización. Saca de su 
bolso el nuevo horizonte y lo explica de memoria  
Salen del escenario terminando de explicar el nuevo Horizonte. 
 
 
 
 
Entran al escenario los músicos y el vecino. 
MÚSICO 1: Pregunta al vecino. ¿Cómo vez a tus padres después de escuchar las alabanzas? 
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Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

VECINO: Mucho mejor, la música es tan agradable y cada alabanza tiene un mensaje de 
amor de Dios para nosotros 
MÚSICO 2: Éste próximo sábado tendremos un programa musical especial en la iglesia te 
invitamos, lleva a tus papás. 
VECINO: Lo haré, muchas gracias por la invitación, pero antes de que se vayan canten uno 
más. 
MÚSICO 1: (anuncia el himno No. 111  o especial)   
Salen del escenario al terminar el canto. 

Entra en escena el colportor leyendo el misionero en voz baja. Se encuentra con una amiga 
conocida y se desarrolla la siguiente conversación: 
AMIGA: ¡Hola! ¡Tenía tiempo que no te veía! ¿Dónde has estado? 
COLPORTOR: Salí hace unos meses fui a colportar a un lugar lejano, conocí a muchas 
personas te voy a contar una experiencia interesante. Para que conozcas un poco de mi 
iglesia y el ministerio de Colportaje. Compartir el misionero de memoria. 
AMIGA: ¡Sí que es interesante esa historia! Los adventistas están en todo el mundo y que 
bueno que se apoyan unos a otros a pesar de la distancia; y… ¿qué es el colportaje? 
COLPORTOR: Por eso en mi iglesia cada sábado se reúnen ofrendas para los proyectos de 
cada división. Y en el camino te explico qué es el ministerio del colportaje. 
Salen del escenario conversando. 

CONDUCTOR: Agradecemos a nuestros hermanos músicos a la maestra y al colportor. 
Ahora tenemos con nosotros al hermano que prepara pan todos los días y la enfermera que 
siempre está dispuesta a inyectar a nuestros niños. 
Entra el panadero con una canasta de panes y la enfermera con un botiquín. 
PANADERO: Buenos días hermanos.  Para poder compartir con otros debemos alimentarnos 
bien. Vine a darle un panecillo a quien diga el versículo de memoria. ¿Quién es el primero? 
Dar tiempo a repasar los textos y entregar panecillos. 
"Jesús les dijo: Yo soy El pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en 
mí cree, no tendrá sed jamás". (Juan 6: 35). 

CONDUCTOR: Y usted hermana enfermera que nos trae. 
Enfermera: Saca del botiquín el termómetro. Para poder testificar debemos estar sanos y 
este aparatito sirve para checar la temperatura de nuestro cuerpo... ahora tendremos el 
informe secretarial y veremos cómo está el calor espiritual de nuestra iglesia... tiempo del 
secretario (a) de escuela sabática. 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 
 
 
 
 
 
PANADERO: Es el momento de la actividad de grupos pequeños y para nuestras visitas 
tenemos un pan especial. Les invito a tomar un lugar en la clase especial. (Compartir los 
panecillos con las visitas) 
 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  
 
 
 
 
Entran todos los participantes. 
VECINO: Que hermosa es la alabanza, alegra el alma y he aprendido muchos cantos. Quiero 
que cantemos mi canto favorito. Anuncia el Himno # 509. 
 
 
 
 
CONDUCTOR: Así como nosotros, tú también puedes ofrecer tu oficio o profesión al servicio 
de Dios y de la comunidad. 
“Los que permitan que Dios obre en ellos, crecerán hasta la estatura plena de hombres y 
mujeres en Cristo Jesús. Cada facultad de su mente y cuerpo se usará en el servicio de 
Dios... Él tiene maravillosas bendiciones que dar a los que lo reciban. Es poderoso en 
fortaleza y admirable en consejo. Por la ministración del Espíritu Santo, habla para imprimir 
su imagen en nuestro carácter.” (A Fin de conocerle. E. G. White). 
 
 
 
 
MAESTRA: Mis alumnas son muy eficientes, además han aprendido a orar. 
SEÑORA 2: oremos para terminar el programa. 
 
 
 

Maritza León Sánchez 

Asociación Veracruzana del Sur 

 

  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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PERDIDO SALVO Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Programa Especial del Día de Amigos 

Salvado o Perdido 

Presentar a la iglesia y amigos que la salvación es solo por la fe en Jesucristo y la importancia 

entregarnos a él mientras hay oportunidad.  

Al frente se coloca un “Medidor de actos” (tipo reloj de pared) que diga: PERDIDO, SALVO. 

(Al marcar PERDIDO o SALVO sonará un timbre o sonido distintivo) Y una sala de espera. 

Personajes: 

 Narrador

 Dos jueces con su bata

 6 participantes. Entre ellos debe haber un anciano, un estudiante. Cada participante

traerá en sus manos archivos (folders) con datos de sus vidas. Cada vez que termina su

participación, se dirigirá a la sala de espera

 Jesús (alguien vestido como en los tiempos bíblicos)

 Una mesa y dos sillas para los jueces

Los jueces estarán al frente, los enjuiciados formados e irán avanzando uno a uno. 

 (Cantos acordes al tema) 

Sábado 21 de abril del 2018 
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Introducción 

Bienvenida 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

NARRADOR: Es momento de presenciar lo que en algún momento futuro ocurrirá con cada 

hijo de Dios: Será llamado a un día de juicio. Cuando escuchamos sobre esto nos da temor. 

Sin embargo,  es importante comprender lo que Dios espera que hagamos mientras ese día 

llega para pasar con éxito el día del Juicio. 

Diálogo  

JUEZ 1: “Su archivo por favor (le da una revisada rápida): un poco mentiroso, algo de robo y 

algunos actos de bondad.” 

PARTICIPANTE 1 (anciano): Traté de llevar una buena vida. 

JUEZ 1: Veamos qué tan bueno (Las manecillas del medidor da vueltas y señala PERDIDO, 

al mismo tiempo que suena un timbre) Lo siento no es suficiente.  

NARRADOR: “Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, 

las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.” (Efe. 2:10).  

(Se retira el participante a la sala de espera. El Juez 2 explica la siguiente parte dando 

una mirada al archivo) 

 

  

JUEZ 2 

Este caballero no fue salvo porque creyó que ser bautizado era suficiente y su vida de ahí en 

adelante no demostró cambio alguno. Dios desea que le permitamos ser transformados por 

él. 

Sean todos Bienvenidos a la casa del Señor.  

JUEZ 1: Siguiente por favor, ¡sus archivos! (mientras hojea el archivo) 

Participante 2(estudiante): Muy bien, lo admito hice muchas cosas malas. 

JUEZ 1: Eso veo 

PARTICIPANTE 2: Pero hice cosas buenas también, para compensar lo malo con lo bueno. 

Por ejemplo, una vez hice trampa en un examen, pero lo compensé llevándole un lonche a 

un compañero que no tenía dinero… ¿eso cuenta verdad? 

JUEZ 1: ¡Vamos a descubrirlo! (todos voltean a ver al medidor de actos, que también señala 

“PERDIDO” sonando el timbre respectivo) 

NARRADOR: “Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto 

malo.  Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno” 

(Mateo 7:17 y 18). 

(Se retira el participante gritando a la sala de espera) 

PARTICIPANTE 2: ¡Deberían de balancear esto! 
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Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

JUEZ 2: Himno  No. 312 

El caso de este estudiante, nos muestra que no podemos compensar con actos buenos a 

nuestras malas acciones. Dios desea reproducir los actos de bondad, amor y justicia de Cristo 

en nosotros.  

Efesios 2:8 

JUEZ 1: Siguiente por favor 

(Participante 3 entrega su gran archivo) 

JUEZ 1: ¡Impresionante! 

PARTICIPANTE 3: Así es, he dedicado mi vida a hacer del mundo un lugar mejor, fui 

voluntario en África, doné sangre cada mes y ayudo en la India. Quiero decir que podría haber 

hecho mucho más. 

JUEZ 1: Veamos entonces el medidor. 

(Ven todos al medidor de actos y señala PERDIDO, sonando el timbre al mismo tiempo) 

NARRADOR: “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no procede 

de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte” (Efe. 2:9 y 

10). 

JUEZ 2: Oración de rodillas. 

Este caso presenta que no podemos ser salvos por nuestras propias acciones, sino 

únicamente por la gracia del sacrificio de Cristo por nosotros. Cristo desea que entendamos 

que su sacrificio es suficiente para salvarnos si creemos en él.  

Doblemos nuestras rodillas para orar al Señor. 

JUEZ 1: “El que sigue”  

PARTICIPANTE 4: (Entrega sus archivos) ¡Mi mamá va a la iglesia! 

(El medidor inmediatamente suena y señala PERDIDO 

JUEZ 1: Siguiente 

PARTICIPANTE 5: Yo predicaba y hasta sacaba demonios 

(Suena y marca rápidamente el medidor en PERDIDO) 

NARRADOR: “No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino 

solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: 

“Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e 

hicimos muchos milagros?” Entonces les diré claramente: “Jamás los conocí. ¡Aléjense de 

mí, hacedores de maldad!” (Mateo 7:21-23). 

JUEZ 2: Este caso nos presenta que no por predicar y sacar demonios iremos al cielo. 

Aunque es nuestro deber predicar y llevar almas a Jesús, no vale de nada si no lo hacemos 

mediante una relación diaria dependiente con Cristo, por eso en el texto Jesús dice: “No los 

conozco”. 
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Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

 

 

Himno No.  380 

PARTICIPANTE 6: ¿Acepta tarjeta de crédito? 

(Suena y marca rápidamente el medidor en PERDIDO) 

 

 

(Sin anunciarlo) 

JUEZ 1: Siguiente (Entra el participante con la cabeza hacia abajo) 

Archivos por favor… wow alguien ha estado muy ocupado, veamos qué pasa. 

(Apresuradamente  entra Jesús con otros archivos en la parte de enfrente que dice HIJO DE 

DIOS) 

-Lo siento, no sabía que venía con usted, veamos el medidor- 

(Jesús toma el lugar del enjuiciado) y el medidor marca y suena como SALVO… (Con una 

gran sonrisa Jesús abraza al participante) 

Mientras en la sala de espera se escucha a los perdidos diciendo: 

PARTICIPANTE 4: ¡Hey! ¡Espera, esto es totalmente injusto! 

PARTICIPANTE 5: ¡Cierto! 

PARTICIPANTE 6: Sí, eso no es justo.  

(Protestan todos a una vez) 

JUEZ 1 Y JUEZ 2: ¡Porque por gracia sois salvos! –dicen al unísono 

NARRADOR: “Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose; deja 

que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Dichosos los que 

lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de 

la ciudad.” (Apoc. 22:11 y 14). 

 

 

 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

Himno No. 297 

JUEZ 2: Agradezcamos la gracia salvadora y perfeccionadora de nuestro Señor Jesucristo. 

Invitamos a cada amigo visitante a pasar al frente para aceptar a Cristo como su único 

Salvador.  Oremos. 

Ptr. Rusbel Eliseo Pérez Morales 

Asociación de Oaxaca
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué  hace el Espíritu Santo en la Vida del 

Creyente?  

 
 

Comprender la función del Espíritu Santo. La salvación (el hecho de haber nacido de nuevo) 
es la primera obra del Espíritu en nuestras vidas. El segundo propósito del Espíritu Santo al 
venir a nuestro interior, es otorgarnos poder para vivir vidas santas y para el servicio. 
 
 
 
 

 Colocar el título en grande frente a la congregación. 

 Los letreros que portará  cada participante deben ser cuidadosamente elaborado y del 
tamaño que toda la iglesia pueda apreciar. 

 Se colocarán los letreros en lugares visibles para hacer al final del programa la conclusión  
 
 
 

Himno No. 203 
Himno No. 201 
Himno No. 202 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 
 
 
El Poder del Espíritu Santo en el Creyente. Esto se da cuando el hombre reconoce su 
condición de pecado y arrepintiéndose de ellas, acepta como Señor y Salvador a Jesucristo, 
en ese momento el Espíritu Santo viene a morar al hombre, sellándolo como un hijo de DIOS. 
2 Cor. 1: 22. “El cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros 
corazones”. 

Sábado 28 de abril del 2018 
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Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

En ese mismo instante que somos sellados viene a morar el Espíritu Santo, en la vida del 
nuevo creyente, el cual empezará a obrar para darnos una nueva identidad, la de ser hijos 
de DIOS. 

(PORTANDO UN LETRERO VISIBLE) “HABITA EN EL CREYENTE” 
1 Corintios 3:16 (RVR1960) “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros?” Regocijémonos en el Señor en este sábado y salúdense unos a otros. 
Sean todos bienvenidos. 
A nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, nos pertenece la promesa 

del Espíritu. Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que, 

en el día de Pentecostés, oyeron la palabra de salvación. En este mismo momento su Espíritu 

y su gracia son para todos los que los necesitan y quieran aceptar su palabra al pie de la 

letra.  (Joyas de los Testimonios tomo 3 pág. 210) 

Himno No. 193 

(PORTANDO UN LETRERO) “LO HACE NUEVA CRIATURA”  
Juan 3:5 (RVR1960) “Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” 
“La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la 
influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día del 
Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado 
plenamente al Señor y a su servicio” (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 40) 
ACTIVIDAD POR GRUPOS PEQUEÑOS:  
(EL LÍDER SE COLOCA FRENTE A SU GRUPO PEQUEÑO) analizar y comentar lo que el 
Espíritu Santo ha hecho en la vida de cada miembro del grupo. (Cuatro minutos) 

(PORTANDO UN LETRERO)  “LO CONVENCE DE PECADO” 
 Juan 16:8-11 (RVR1960): “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia 
y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí;  de justicia, por cuanto voy al Padre, y no 
me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.”  
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Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

Que haga alusión al Espíritu Santo  (PORTANDO UN LETRERO) “LE GUÍA A TODA LA 
VERDAD”    Juan 16:13 (RVR1960): “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, 
y os hará saber las cosas que habrán de venir.” 
“Aquellos que rechazan el Espíritu de verdad se colocan a sí mismos bajo el control de un 
espíritu que es opuesto a la Palabra y a la obra de Dios. Durante algún tiempo pueden 
continuar enseñando alguna fase de la verdad, pero se rehúsa en aceptar toda la luz que 
Dios envía, los colocará después de algún tiempo donde harán la obra de un falso vigía… 
Siempre habrá aquellos que buscan algo nuevo y que estiran y tuercen la Palabra de Dios 
para que apoye sus ideas y teorías”. (1Sermons and Talks: 385, 387; Manuscrito 125, 4 de 
Septiembre de 1907) 
 
 
 
 
(PORTANDO UN LETRERO) “GLORIFICA A JESUCRISTO Y LE ENSEÑA AL CREYENTE” 
 Juan 16:14-15 (RVR1960): “El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 
Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.” 
 
 
 
 
 
 
 
(PORTANDO UN LETRERO) “LE REVISTE DE PODER”, Hechos 1:8 (RVR1960): “pero 
recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 
 
 
 
 
 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 
 
  
Himno No. 199  
 
  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Conclusión 

Oración Final 

(PORTANDO UN CARTEL)  “LO SANTIFICA”    1 Corintios 6:11,17 (RVR1960): “Y esto erais 
algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados 
en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. “Pero el que se une al Señor, 
un espíritu es con él.” (HACER UN REPASO MENCIONANDO LOS LETREROS). 

“El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana 
e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar 
personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el 
Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o 
su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos”. (DTG 
pág.  622-623) 

Prof. María de Jesús Ruiz Valdés 

Asociación Veracruzana del Sur 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Especial 165 Aniversario 

Condiciones para Recibir Luz al Estudiar  

la  Biblia 
 
 

 

Enseñar que el estudio de la Biblia satisfacen las más elevadas expectativas de quienes la 

estudian con diligencia y propiedad. 

 

 

1. Decorar la plataforma con cinco carteles con el siguiente contenido: 

Cartel no. 1: Escudriñad la Biblia. 

Cartel no. 2: La oración. 

Cartel no. 3: Espíritu de Dios. 

Cartel no. 4: Comprender la Biblia. 

Cartel no. 5: Resultados del estudio sincero de la Biblia. 

 

2. Se requerirá de la participación de cinco hermanos que pasen a la plataforma 

secuencialmente con carteles parecidos y con el mismo contenido. 

 

3. Un hermano elegido por el Director de Escuela Sabática participará en la explicación del 

contenido de cada cartel. 

 

 

 

Participación de la congregación en la alabanza a través de tres Himnos congregacionales 

de adoración y alabanza. 

 

Sábado 5 de mayo del 2018 
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Introducción 

Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

“Si se estudiara la Palabra de Dios como se debe los hombres tendrían una grandeza de 

espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente se puede ver en 

este tiempo”.  (Felicidad Abundante, pág. 4) 

Sean muy Bienvenidos a este programa especial de Escuela Sabática, cuyo mayor objetivo 

es enseñar que el estudio de la Biblia satisfacen las más elevadas expectativas de quienes 

la estudian con diligencia y propiedad. 

Invitación a la adoración: 

LECTOR 1: “Venid cantemos alegremente a Jehová; aclamemos a la roca de nuestra 

salvación”. (Salmo 95:1) 

LECTOR 2: (Congregación).  “Lleguemos ante él con acción de gracias, aclamémosle   con 

cánticos”. (Salmo 95:2) 

LECTOR 1: “Venid adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro 

Hacedor”. (Salmo 95:6). 

LECTOR 2: (Congregación) “Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su 

prado; ¡Somos un rebaño bajo su cuidado! (Salmo 95:7) 

Participemos juntos con júbilo cantando el himno # 205 “Dadme la Biblia”. 

PARTICIPANTE NO. 1 Cartel: Escudriñad las Escrituras. 

Busquemos en la Biblia S. Juan 5:39. 

EXPLICACIÓN: Algunas porciones de la Biblia son demasiado sencillas para ser mal 

comprendidas, mientras que el significado de otras no puede discernirse a primera vista. Para 

obtener un conocimiento abarcante de cualquier verdad bíblica, debe compararse texto con 

texto y pasaje con pasaje, y debería haber cuidadosa investigación y reflexión acompañadas 

de oración. Todo estudio semejante será ricamente recompensado. 

PARTICIPANTE NO. 2 Cartel: La oración.  Busquemos en la Biblia Salmo 119:18 

EXPLICACIÓN: El salmista ruega que se quite todo lo que pueda cubrirle los ojos. No 

podemos penetrar en lo profundo de la Divinidad, pues, “el hombre natural no percibe las 

cosas que son del Espíritu de Dios”. Necesitamos que Dios nos cure la ceguera del alma y 
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Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

nos conceda el espíritu de oración, pues solo esta puede ayudarnos a recibir la revelación de 

Dios a través de su Espíritu.  

 

Acerquémonos de rodillas confiadamente hasta el trono de la gracia a través de la oración. 

 

 

 

 

PARTICIPANTE NO. 3 Cartel: Espíritu de Dios.  Busquemos en la Biblia 1 Corintios 2:11 

EXPLICACIÓN: El propósito de Dios al dar el Espíritu es que podamos entender las cosas 

proporcionadas por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios no solo revela al hombre las 

bendiciones del evangelio, sino que lleva a cabo en el ser humano la voluntad de Dios. En 

una vida tal se ven los frutos del Espíritu y están capacitados para convertirse en ciudadanos 

del cielo. 

 

Escuchemos ahora el mensaje de Dios extraído del folleto Nuevo Horizonte. 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTE NO. 4 Cartel: Comprender la Biblia.  Busquemos en la Biblia  San Juan 7:17. 

EXPLICACIÓN: Es conveniente repetir vez tras vez que cualquier hombre que escudriñe la 

Palabra de Dios con el corazón plenamente decidido a hacer la voluntad del eterno, la 

comprenderá. La semilla de la Palabra de Dios que cae en un corazón honesto produce fruto 

para vida eterna. 

 

Muchas conversiones de personas a Cristo se han debido al estudio diligente y comprensión 

de la Palabra de Dios. Escuchemos el Relato Misionero. 

 

 

 

Orar por los líderes de los grupos pequeños. 

 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)

Estoy seguro de que ahora comprenderemos mejor acerca de la importancia del Estudio de 

la Biblia. 

Cantemos con júbilo “Oh, cantádmelas otra vez” himno # 204. Hagamos de este himno una 

realidad en nuestra vida. 

Participante no. 5 Cartel: Resultados del estudio sincero de la Biblia. 

Explicación. 

 Sabio para la salvación. (2 Timoteo 3:15)

 Comprensión de las Escrituras. (S. Lucas 24:45)

 Poder de Dios. (S. Mateo 22:29)

 Felicidad plena. (S. Lucas 11:28)

Cristo es el tesoro escondido en las páginas de la Biblia. Dichosos los que lo encuentran, lo 

reconocen, y dialogan y caminan con él a través del Estudio de las Sagradas Escrituras. 

Ptr. Juan Ramón Cabrera Morales 

Misión de Los Tuxtlas 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

La Luz del Mundo 

Que el Espíritu Santo alumbre de nuevo nuestros ojos y nos concientice de la sagrada responsabilidad 
que tenemos de testificar en la vida práctica como una luz que siempre se distinga de las tinieblas.  

1. PARTICIPANTES:

a. Un hermano adulto (entre 40 y 50 años) que representará a“Diógenes” un filósofo Griego. 
Esta persona debe vestirse con una túnica griega, provea una lámpara grande (puede ser de 
farol puede estar de pie en la entrada con su lámpara mientras los hermanos van llegando.

b. Narrador. Debe ser una voz selecta.

2. PROGRAMA: Los que dirigen el programa deben vestirse de electricistas. 

Himno No. 511 
Himno No. 266 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

El Director de la escuela sabática puede pasar vestido de electricista. Y puede decir algo así: “Esta 

mañana vengo listo para restablecer el servicio de luz, pues los reportes dicen que en esta iglesia 

todas las luces se han apagado y hay muchas personas que han estado llamando para que les vuelvan 

a alumbrar su camino con las luces que en ustedes deben brillar. Así que sean muy bienvenidos a este 

programa del reino de la luz”.  

Sábado 12 de mayo del 2018 
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Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

 Hermanos y hermanas tengo un anuncio muy importante para ustedes: “La noche ha pasado, y ha 

llegado el día: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz”. Hoy 

comenzamos este programa con las notas de un himno que nos dice cómo podemos ser esas luces 

que brillen en el mundo. Les invito a cantar el himno No. 496, “Sus manos somos”.  

A todas las lumbreras aquí presentes, la palabra profética nos dice: "levántate y resplandece que ha 
venido la luz y la gloria de Jehová a nacido sobre ti”. Vamos a colocarnos de pie para leer la 

siguiente lectura todos juntos, Fil. 2:15.  

Dice la palabra de Dios que “Toda buena dadiva y todo don perfecto procede del Padre de las 

Luces” (Sant. 1:17), así que hoy clamaremos a él para pedirle más fervor misionero y pediremos 

que nos conceda el poder de compartir el mensaje con amigos, vecinos, o compañeros de trabajo.  

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA.     

Se oye una voz (narrador) diciendo: “para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este 

mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la 

maldad y brillar por su buen comportamiento.” (Fil.2:15) 

Entra Diógenes buscando algo, empieza desde atrás y se va aproximándose a la plataforma. 

a) Mientras la voz (narrador) dice: “Diógenes, un filósofo griego a plena luz del día recorría las calles

de Atenas con una lámpara encendida en las manos. Iba por las calles afanoso en busca de algo.

LOS transeúntes le miraban sorprendidos y entonces alguien le preguntó: Diógenes ¿Qué

buscas?”

b) Entonces Diógenes se acerca al micrófono y dice: Busco un hombre, ¡busco un hombre! ¿Hay

alguno por aquí?

c) Narrador: ¡Un hombre! ¿Por qué o para qué? ¡Si aquí hay muchos hombres!

d) Diógenes responde: El hombre que busco es un “hombre, honrado, un hombre íntegro, pero no lo

puedo encontrar”.

NARRADOR: En nuestros días, Diógenes ya no busca más, pero ahora muchas personas a plena luz 

del día todavía preguntan ¿dónde están esas personas íntegras y honradas, diferentes a los demás? 

¿Estarán aquí? 

A continuación marcaremos la ruta por donde esta escuela sabática nos puede llevar a encontrar la 

manera en que las luces no dejen de brillar. En esta ocasión tenemos a _________________________ 

que viene a traernos el Nuevo Horizonte. 

 

La mejor manera de inspirarnos y animarnos unos a otros a testificar del nombre de Cristo ante quienes 

nos rodean, es saber cómo otras lumbreras están resplandeciendo en el mundo. Esta mañana 
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Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

tenemos un testimonio misionero que nos llega desde: 

______________________________________. Dejemos que este relato nos inspire a brillar con más 

intensidad. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)

Himno No. 562 

La Biblia nos recuerda: “Ustedes son la luz de este mundo.
 
Una ciudad en lo alto de un cerro no puede 

esconderse”. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo 

el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.  Mat 5:14-16, permitamos 

que la luz de Jesús resplandezca en nuestras vidas y que la gente sea alumbrada con su gloria. 

Ptr.  Ulises Pérez Navarro 

Misión de Los Tuxtlas 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

La Creación: Un Regalo Celestial 

 

Que cada miembro de nuestra iglesia comprenda que Dios nos amó  por medio de su 
creación. Que al tomar tiempo para realizar esta labor pensó en cada uno de nosotros como 
sus hijos; y por medio de la creación también somos salvos en su amor. 

Que dirija el líder del Grupo Pequeño correspondiente o el Director de Escuela Sabática. 
Para el programa general: cada participante del Grupo Pequeño correspondiente llevará 
consigo parte de la escenografía para colocarla en el momento que le corresponda participar. 

MATERIALES 

 Mural para fondo de escenografía.

 Elaborar las partes de la creación por separado (tierra, cielos, animales, lumbreras, etc.).

 Trajes para Adán y Eva.

Nota: Para elaborar las partes de la creación pueden ser dibujos, láminas o vestir algunos 
niños de las diferentes partes de la creación. 

Todo lo que respire alabe a Jehová. Alabemos a Dios con el himno No.141. 
“Tu creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy 
creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!”  Entonemos el himno 
No. 73. 

Sábado 19 de mayo del 2018 
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Introducción 

Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos con todo su ejército, la 
tierra, el mar todo lo que en ellos hay. Tú  das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se 
postra ante ti. Unamos nuestras voces en adoración con el himno  No. 74. 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 
 
 
 
 
Los elementos de la creación que hoy miramos nos dan sólo un débil concepto de la belleza 
y la gloria del Edén. Sin embargo, mucho de la belleza de esta permanece. La naturaleza  
testifica que Uno, infinito en poder, grande y bondadoso, misericordioso y amoroso, creó la 
tierra  y la llenó con vida y felicidad. Aún en su estado opacado todas las cosas revelan la 
mano del gran Artífice. Aunque el pecado ha manchado la forma y la belleza de las cosas de 
la naturaleza, aunque en ellas se puede ver las marcas de la obra del príncipe de las 
potestades del aire no obstante todavía hablan de Dios. En las zarzas, los cardos, las 
espinas, las cizañas, podemos leer la ley de la condenación; pero de la belleza de las cosas 
naturales y de su maravillosa adaptación a nuestras necesidades y nuestra felicidad, 
podemos leer que Dios todavía nos ama, que su misericordia todavía se manifiesta en el 
mundo. 
 
 

 
 
 (El participante llevará en sus manos los cielos y la tierra). “En el principio creó Dios los cielos 
y la tierra” Génesis 1:1. Sean todos  muy bienvenidos a este programa de Escuela Sabática, 
en el cual recordaremos el poder de Dios en su creación. (Coloca el cielo y la tierra juntos en 
el mural para representar que aun Dios no separaba los cielos y la tierra). 
 
 
 
“Y dijo Dios sea la luz y fue la luz, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue 
la tarde y la mañana del primer día.” Génesis 1:3,5. Entonemos las estrofas del himno No. 
64. 
 
 

 

Y llamó Dios a la expansión cielos; y fue la tarde y la mañana del segundo día (separar los 
cielos de la tierra en el mural) Salmo 95:6 “Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos 
delante de Jehová nuestro Hacedor”. Los invito a orar. 
 

 
 

Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y  llamó Dios a la seca Tierra, 
y a la reunión de las aguas llamó Mares. Y dijo Dios; produzca la tierra hierba verde, arboles 
de fruto según su género y  fue  así. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. (El participarte 
llevará el dibujo de los mares la hierba verde, y los arboles; los colocará en el mural). Ahora 
tenemos el Nuevo Horizonte por___________________________ 
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Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

Conclusión 

“He hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y 
la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y fue la tarde 
y la mañana del cuarto día”. Génesis 1:16,19 (El participante llevará consigo las lumbreras y 
las estrellas, las colocara en el mural) Himno No. 71. 

“Y creó Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando que las aguas 
produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y 
fue la tarde y la mañana del quinto día.” Génesis 1: 21,23 (El participante llevará animales 
marinos y aves y los colocara donde correspondan en el mural). A continuación 
escucharemos el  Misionero Mundial por ______________________________ 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)

He hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal 
que anda arrastrando sobre la tierra según su especie. Génesis 1:25 (El participante colocara 
en el mural animales terrestres) Entonemos el himno No. 68.  

(Pasa una pareja como Adán y Eva, de una VOZ OCULTA se escucha) “Y creó Dios al 
hombre a su imagen y semejanza.” Gén. 1:26 La creación estaba ahora completa. “Y fueron 
acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento.” “Y vio Dios todo lo que había hecho, he 
aquí que era bueno en gran manera” (Gén. 2:1; 1:31). El Edén florecía en la tierra. Adán y 
Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte 
desfiguraba la hermosa creación. “Las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Oración Final 

todos los hijos de Dios” (Job 38:7). El gran Jehová había puesto los fundamentos de la tierra; 
había vestido a todo el mundo con un manto de belleza, y había colmado el mundo de cosas 
útiles para el hombre; había creado todas las maravillas de la tierra y del mar. La gran obra 
de la creación fue realizada en seis días. “Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, 
y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y 
santificó lo, porque en el reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho” (Gen. 2:2,3).  

 

 
 
 
 
 
Karina Atglaé Castillo de Castro y Héctor Castro Uscanga 

Misión de Los Tuxtla 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Sugerencias 

Introducción 

Bienvenida 

Transformados a su Imagen 
La Naturaleza Humana 

Recordar que Dios nos hizo a su imagen y nos ha dado libertad de pensar y actuar, sin 

embargo, cuando nuestros primeros padres pecaron la naturaleza Divina se desfiguró en 

nosotros y hoy sufrimos las consecuencias de una naturaleza caída. Dios desea restaurar en 

nosotros su imagen mediante la dependencia en Cristo Jesús. 

En una mesa exponer lo siguiente: Una Biblia, imagen de unas manos de oración, imagen de 

una iglesia, imagen de notas musicales, folleto Misionero. 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

Sean todos muy bienvenidos a la Escuela Sabática, en esta mañana abordaremos la creencia 

número 7 “La naturaleza humana”. Es grato saber que Dios nuestro creador nos hizo a su 

imagen perfecta, sin embargo, con la desobediencia de nuestros primeros padres adoptamos 

una naturaleza caída, es por eso que nos gustaría repasar una serie de elementos que nos 

Sábado 26 de mayo del 2018 
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Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

ayudaran mantener nuestra vida cerca de nuestro Dios y depender de él. Tengan todos un 

feliz sábado. 

 

 

(La persona que anuncia pasa al frente con un letrero que dice “alabanza “, lo muestra y lee 

salmo 113:3.) La voz es uno de los regalos que Dios nos ha dado, y el canto un de los medios 

que tenemos para expresar gratitud y adoración a nuestro Dios, es así como mediante la 

alabanza nuestros corazones se enlazan con la única fuente de la vida y en el momento de 

las dificultades de la vida el canto nos ayuda a aferrarnos de la mano bondadosa de nuestro 

Señor. Les invito a adorar con el himno No. 11. (NHA) 

 

 

(Pasa al frente con la Biblia en alto) 

Nuestros primeros padres escuchaban la voz de Dios de manera audible, era un verdadero 

gozo poder platicar de esa manera, cuando ellos desobedecieron ese privilegio les fue 

quitado, pero agradezcamos a Dios que hoy podemos escuchar las palabras de nuestro 

creador por medio de las Escrituras Sagradas. Les invito a buscar en 2 Corintios 5; 19 y 20. 

“Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a 

los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.  

 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 

nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.”   

 (Pasa al frente con la imagen de manos en oración) 

Adán y Eva gozaban de la compañía de Dios nuestro creador y podían hablar con él cara a 

cara. Hoy no podemos hacer eso, pero Dios nos ha dado otro medio para poder hablar con 

él y es por medio de la  ORACIÓN. La oración nos eleva hasta el mismo trono de la gracia 

dado mediante nuestro salvador Cristo Jesús, les invito a hacer uso de este maravilloso 

privilegio, postrémonos de rodillas. 

 

 

(Pasa al frente con una imagen de la iglesia) 

Dios nos ha dado también la iglesia para crecer espiritualmente y comunicar al mundo las 

buenas nuevas, es por eso que no debemos de dejar de congregarnos, ahora les invito a 

escuchar los consejos que nos trae el folleto Nuevo Horizonte. 

 

 

 

(Pasa al frente con el folleto misionero y lo muestra al público) 
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Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

Una de las maneras de mantenernos cerca de Dios y así crecer en la experiencia de la vida 

cristiana es testificar, y hablarles a otras personas de aquel Dios que quiere restauraros 

nuevamente a su imagen, es por eso que les invito a escuchar lo que el relato misionero trae 

de tierras lejanas. 

Este momento es para informar como nuestra iglesia va trabajando y creciendo hasta llegar 

a la estatura de Cristo Jesús. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)

Aun cuando el hombre pecó Dios ha reconciliado al mundo consigo mediante Cristo Jesús y 

desea darnos una Naturaleza restaurada, echemos mano de los medios que Dios nos ha 

dado para permanecer firmes en la carrera cristiana hasta que Cristo vuelva. La pregunta es 

¿estás dispuesto? 

HIMNO ESPECIAL  (Se sugiere un himno sobre la dependencia de Dios) 

Himno No. 279  

En esta mañana nos gustaría orar por cada miembro de iglesia que se está preparando para 

aquel día en que Dios restaurará su naturaleza en nosotros y el pecado ya no será un 

impedimento para estar para siempre con el Señor. Oremos. 

Ptr. David Pérez Castro 

Misión de Los Tuxtlas 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Médico Divino  
 
 

 

Todo cristiano debe comprender y aplicar a Cristo como el único camino de verdad y justicia. 
Comprender que solo Cristo es el único camino de verdad y justicia, él tiene poder para sanar 
tus heridas. 
 
 
 

 

Colocar en la plataforma un dibujo de la cruz Roja hecho de papel y un letrero que diga 
“Cristo, el Médico Divino”. (Tener varios frascos de medicinas, colocando las etiquetas de 
los frutos del Espíritu en los frascos, (Gálatas 5: 22,23) 
 
 
 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 
 
 

 
Cada persona al aceptar a Cristo, encuentra sanidad, debemos acudir a Cristo Jesús, nadie 
decidirá por nosotros, la pregunta está presente ¿quieres ser sano?, basta creer en Él, 
levantar la frente, tomar tu vida y depositarla en sus manos, y caminarás con Él, el resto de 
tu vida mientras cumple su promesa, Juan 5:1-8. 
 
  
 
 

Sábado 2 de junio del 2018 
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Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Sean todos bienvenidos al estanque de los cinco pórticos que en hebreo se llama “Betesda”. 
Jesús, el Médico Divino estará dando consulta a todos los enfermos espiritualmente, todos 
serán atendidos y recibirán conforme a su fe. 

ESTABLECER UN INTERÉS COMÚN (Himno No 342). 
He soñado con aquellas bellas moradas, que ninguno ha visto en este mundo jamás; de 
belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más 
hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor, es aquel encuentro para los 
redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer. 

INVITACIÓN.  (Mateo 11:28) 
Jesús  te invita esta mañana a encontrar sanidad, la decisión sigue estando en tu respuesta, 
los que decidan en favor de Él, levanten sus manos, es necesario declarar que necesitas 
sanidad del Médico Divino, solo Él es bueno y para siempre es su misericordia.(Si alguno 
tiene una petición especial, acérquese a la plataforma). 

ESCOGIO EL SÀBADO PARA REALIZAR ESTE ACTO DE CURACIÒN  
“Entre los afligidos del estanque, eligió el caso peor para el ejercicio de su poder sanador, y 
ordenó al hombre que llevase su cama a través de la ciudad a fin de publicar la gran obra 
que había sido realizada por Él. Esto iba a levantar la cuestión de lo que era lícito hacer en 
sábado, y prepararía el terreno para denunciar las restricciones de los judíos acerca del día 
del Señor y declarar nulas sus tradiciones”.  (DTG, pág. 176.2)  

NO ME OLVIDE DE TI (Himno No183) 
Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto cumpliré. 
Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. 

CRISTO VINO A BUSCAR Y SALVAR 
Muchos de los creyentes necesitamos volver a convertirnos para llegar a ser justos, el 
paralitico de Betesda tenía 38 años esperando el milagro que de las aguas del estanque se 
movieran, Lucas 19:10.  
Jesús conocía su corazón y  pregunta, necesitaba escuchar su decisión, si el no recibía ayuda 
pronto moriría. Hoy tienes la decisión una vez más.  
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

INVITAR DIRECTAMENTE 
Al encontrar sanidad aparecerán muchos que cuestionaran tu decisión, platicaras a todos los 
que te encuentres en el camino de la vida lo que Jesús hizo por ti.  Nunca nos cansemos de 
hacer el bien al prójimo, la obra del cielo no se detiene nunca. 
“Él nos manda que dejemos a un lado nuestras ocupaciones diarias y que dediquemos esas 
horas sagradas al reposo saludable, al culto y a obras de sanidad”. (CNS, pág. 64.4) 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
Himno No. 434 
 
JESÚS ES MI VIDA 
Él conoce, él escucha, y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómos y 
porqués. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor; y aunque a veces no comprendo, 
me consuela con su amor. 
 
 
 
 
Dejemos que el Espíritu Santo influya en nuestras vidas y avancemos hacia Cristo a fin de 
arrepentirnos y aceptar sanidad en nuestra vida pecaminosa. Cristo Jesús, el único que 
puede intervenir en nuestras vidas. Amén. 
 
 
 

 
 

Escuela Sabática 

Asociación del Istmo 

 
 
  
 
 
  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Testificación Mundial – Ofrenda 

Motivar a los hermanos a contribuir en el evangelismo mundial a través de sus ofrendas 
generosas. 

Hacer una tabla de la distribución de las ofrendas del Plan de Dadivosidad personal. 
Remarcar el 20% que es destinado para la ofrenda Misionera. 

De un 100% 

60% Se queda en la iglesia Local para necesidades propias de la iglesia. 

20% Se envía a la Asociación/Misión para proyectos del campo y ayuda 
de construcción de templos. 

20% Se envía a través de la Asociación/Misión como ofrenda misionera 
para el campo Mundial 

 Adornar con un globo terráqueo o un Mapamundi  y señalar la Ventana 10/40, son lugares
donde el evangelio está llegando (investigar en Internet sobre la Ventana 10/40)

 Los participantes  pueden vestirse de Misioneros, de acuerdo al lugar donde será
destinada la ofrenda del trimestre.

 Realizar un pequeño pacto donde indique que los hermanos se comprometan a contribuir
con las ofrendas para el crecimiento de la Obra Misionera Local y Mundial.

Himno No.  560 
Himno No.  562 

Sábado 9 de junio del 2018 
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Introducción 

Bienvenida 

Himno de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 
En este sábado el programa de Escuela Sabática es una invitación a que participemos en la 
predicación del Evangelio Mundial, para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado: 
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre 
del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:18,19.  
Por tanto vamos hablar de las ofrendas Misioneras y una de las maneras en que podemos 
contribuir como miembros de Escuela Sabática al avance y predicación del evangelio es a 
través de nuestra dadivosidad en las ofrendas, Deuteronomio 16:17 dice:  “Cada uno 
presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te haya dado”. 
 
 
 
 
La simpatía del pueblo de Dios debería ser estimulada en cada iglesia del país, y debería 
llevarse a cabo una acción abnegada para satisfacer las necesidades de los diferentes 
campos misioneros. Los hombres deberían dar testimonio de su interés en la causa de Dios 
dando de su sustancia. Si ese interés se pusiera de manifiesto, existiría el vínculo de la 
fraternidad y su fuerza aumentaría entre todos los miembros de la familia de Cristo. 
 
 
 
 
Jesús, al dar a sus discípulos la orden de ir por “todo el mundo” y predicar “el evangelio a 
toda criatura”, Cristo asignó a los hombres una tarea: La de sembrar el conocimiento de su 
gracia. Pero mientras algunos salen al campo a predicar, otros le obedecen sosteniendo su 
obra en la tierra por medio de sus ofrendas.  (Consejos sobre Mayordomía Cristiana Pág. 20) 
 
Entonemos el himno No.  569 
 
 
 
 
El apóstol Pablo en 1 Corintios 16:2,3 menciona: “Cada primer día de la semana cada uno 
de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo 
llegue no recojan entonces ofrendas. Y cuando yo haya llegado, enviare a quienes vosotros 
hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén”.  
 
Oremos por los misioneros que hay en todo el mundo y por aquellas personas que están 
recibiendo el mensaje de Salvación. 
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Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

El apóstol Pablo nos sigue exhortando a la generosidad: “Cada uno dé como se propuso en 
su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre”. 2 Corintios 
9:7 

Escuchemos el relato del Nuevo Horizonte. 

Elena G. de White en el libro Consejos sobre Mayordomía, pág. 40 dice: “En el universo hay 
tan sólo dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros: En la tesorería de Dios o en 
la de Satanás; y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás, 
y va a fortalecer su causa. El Señor se propone que los medios confiados a nosotros se 
empleen en la edificación de su reino. Sus bienes nos han sido confiados en nuestra calidad 
de mayordomos suyos para que los manejemos cuidadosamente y le llevemos los intereses 
en términos de almas salvadas. Estas almas a su turno se convertirán en mayordomos 
confiables que colaborarán con Cristo para estimular los intereses de la causa de Dios”. 

Entontemos el himno No. 557. 

“Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del 
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y 
recibir, sino vosotros únicamente; porque aun a Tesalónica enviasteis una y otra vez para 
mis necesidades”. Filipenses 4:15    
En estos textos Pablo menciona que una iglesia le envió ayuda cuando estaba en tesalónica. 

Dios desea que no se descuiden a los que llevan el mensaje de salvación de cualquier lugar. 

Escuchemos el avance del Evangelio a través del Misionero Mundial. 

(De forma congregacional) 

Dios quiere que toda iglesia de Cristo participe en llevar a cabo la Gran Comisión, llevando 
el evangelio a todas las naciones. Cada miembro de iglesia debe cumplir en ayudar a los 
evangelistas que con sacrificio van a los campos nuevos para llevarles el evangelio de 
salvación. 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
 
Hermanos seamos fieles a Dios contribuyendo con nuestras ofrendas, para llevar las buenas 
nuevas de salvación a todo el mundo  
 
Entonemos el himno No. 166. 
 
 
 
 
Elena G. de White nos exhorta. “Si en realidad tenemos la verdad para estos últimos días, 
ésta debe ser llevada a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Para llevar a cabo esta obra se 
necesitan recursos financieros. Sé que los tiempos son difíciles y que no hay mucho dinero; 
pero la verdad debe ser esparcida”. 
 
No permitamos que la falta de economía de nuestra vida de hogar nos incapacite para 
desempeñar nuestra parte en el fortalecimiento de la obra que está establecida y nos impida 
entrar en nuevos territorios (Consejos sobre Mayordomía pág. 79). 
 
Si el amor de Cristo ardiera en los corazones de su pueblo profeso, hoy veríamos 
manifestarse el mismo espíritu. Se ejercería tacto y habilidad, y se pondría en práctica un 
trabajo fervoroso y abnegado a fin de adquirir dinero no para guardarlo, sino para derramarlo 
en la obra del Señor.  
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Adriana Ramón Gómez 

Asociación del Istmo 

 
  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Un Rompecabezas Esencial 

 

Recordar y reafirmar a través de Gálatas 4; las enseñanzas de Pablo para practicar la unidad 
y llegar al crecimiento de la iglesia. 

 Distribuya separadores con el texto de Efesios 4: 1 - 3, a los primeros en llegar.

 Prepare un esquema de rompecabezas con las palabras claves utilizadas para el
programa, aparecerá en el centro la primera pieza que tendrá la palabra unidad.

 Cada participante ira colocando una pieza hasta formar el rompecabezas.

 El líder del grupo pequeño quien da la introducción, fungirá como el apóstol Pablo.

Cuan bueno y cuan agradable… himno No. 533 
Somos un pequeño pueblo muy feliz… himno No. 530 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

PABLO: (Vestido a la usanza bíblica) Iglesia: ____________ los saluda Pablo gracia y paz 
en este hermoso Sábado, en la carta que escribí a la iglesia de Éfeso, se encuentra la clave 
esencial para mantener la unidad y lograr el crecimiento de la iglesia, esta mañana estemos 
atentos pues lo compartiré ahora con vosotros, deseando que sea una realidad en vuestra 
iglesia.  Que inicie a formarse el rompecabezas. 

Sábado 16 de junio del 2018 
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Bienvenida 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Himnos de Alabanza 

 
 
 
UNIDAD 
La carta de Efesios se puede dividir en dos secciones los primeros 3 capítulos son doctrinales 
mientras que los capítulos del 4 al 6 son totalmente prácticos; el primer tema que toca en el 
capítulo 4 y quizá el más urgente para Él es la UNIDAD de la iglesia, ya que de la unidad 
dependerá la madurez y el crecimiento de la iglesia. (Para lograrla Pablo ocupa los versículos 
1 - 3 del capítulo 4) 
Para lograr esto se necesita más que buenas intenciones, pero Pablo ocupa los versículos 1 
- 3 del capítulo 4 para darnos la clave: que formaremos esta mañana en UN 
ROMPECABEZAS ESCENCIAL. 
BIENVENIDOS disfruten del programa. 
 
 
 
 
SOPORTAR 
La unidad no es algo que deba darse por sentado, aun cuando ya exista pues debe tener un 
SOPORTE  (coloca la pieza) a través de la oración y clara exposición de la Palabra de Dios 
que debe estar siempre presente a fin de que el Espíritu Santo a través de ella nos mantenga 
firmes y nos guíe.  Leer Efesios 4:2-3 
 
“Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros con 
amor, haciendo todo esfuerzo para preservar la unidad impartida por el espíritu mediante el 
vínculo de la paz”. 
 
HUMILDAD 
Pablo expresa que Él era menos que el más pequeño de los apóstoles. Consiente de su 
pequeñez delante de Dios ahí se origina la verdadera humildad, esta idea de pequeñez es 
contraria a la del mundo. LA HUMILDAD (se coloca la pieza) está precedida de oración eficaz, 
la iglesia que reconoce que necesita a Dios permanece en oración esta le ayudará para 
ministrar mejor los recursos de la iglesia, aceptando sugerencias y consejos con humildad, 
oremos para obtener humildad. 
 
 
 
 
GOZO 
El cansancio de la vida no es nada más que por mucho trabajo físico, o por la lucha para 
obtener el pan o encontrar un buen puesto, tampoco son por deudas económicas, sino por 
algo más sutil de ver que se esconde muy dentro. Es olvidarnos de la fuente de todo poder 
lo que nos hace luchar solos, pero en medio de toda dificultad EL GOZO (se coloca la pieza) 
trae unidad a la vida espiritual a la iglesia y salud a nuestro cuerpo físico. 
Gocémonos pues en todo momento cantemos el himno No. 533. 
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Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

PRESERVAR 
La resistencia activa frente a las pruebas… permanecer ahí. Estar largo tiempo bajo una 
presión, tolerar el mal sin procurar vengarnos, esperando de Dios el auxilio. PRESERVAR 
(se coloca la pieza) es una característica de unidad. Permanecer en circunstancias adversas 
es una característica de unidad. Permanezcamos y hagamos fuerte a la iglesia. 

PARTICIPACION ESPECIAL DE ALABANZA: MANSEDUMBRE 
El dominio propio denota una condición entre mente y corazón. La suposición que se hace 
de alguien que es manso es que no puede defenderse, pero es todo lo contrario, teniendo 
todos los recursos para hacerlo, no afirma su propio YO, ni se defiende. MANSEDUMBRE 
(se coloca la pieza) es poder bajo control, que mayor ejemplo que nuestro Señor JESÚS, 
para mantenerse en unidad practicar la mansedumbre es vital. 
LA ALABANZA SEA PARA EL SER LLENO DE MANSEDUMBRE 
Se anuncia el especial. 

AMOR 
Es interesante ver que el apóstol pablo enfatiza la importancia de la buena relación de una 

iglesia basada en el AMOR (se coloca la pieza) el vínculo del amor se notará en la unidad 

de una iglesia. Esto se puede reconocer a simple vista al término de un culto los miembros 

de la iglesia confraternizan, comparten dentro y fuera de la misma, se preocupan unos por 

otros y el sentir de uno es el de todos. Es el amor el que mueve a realizar la obra en favor 

de otros que no son de nuestra iglesia este es la mayor muestra de una iglesia unida y en 

crecimiento, como lo veremos ahora a través del misionero. 

PACIENCIA 
Se requiere PACIENCIA (se coloca la pieza) del miembro más pequeño de la iglesia como la 
del ministro más elevado, para recibir bendición, fortaleza para la acción debemos 
permanecer tiempo de rodillas delante de Dios, es la paciencia obtenida por horas de 
búsqueda de la verdad en la palabra de Dios, la que nos hará mantener de pie a la iglesia en 
constante crecimiento. 
Repitamos el versículo de memoria de esta semana. 

ESFUERZO 
La unidad que cumple su objetivo es aquella que logra que la iglesia madure y crezca en el 
Señor y eso no se consigue haciendo apenas lo mínimo para mantener el arca a flote y sino 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

con gran solicitud y ESFUERZO (se coloca la pieza) dejando de lado los intereses propios 
para poner en primer lugar a Dios, esto se ve reflejado en el trabajo de una iglesia veamos 
cómo nos estamos esforzando a través del informe secretarial. 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
 
PAZ 
Cuando nos mantenemos ocupados, trabajando en favor de otros, esforzándonos con 
paciencia, gozándonos aun en la tribulación hay en la iglesia una PAZ (se coloca la pieza) 
que sobrepasa todo entendimiento que emana de su hacedor, quien nos la prometió. Que 
esa paz se note al entonar el último himno de este programa, alabemos con el himno No. 
530. 
 
 
 
(Entra pablo) 
Os exhorto nuevamente hermanos. Una vez armado el rompecabezas de la unidad a tenerlo 
presente: repitamos CON TODA HUMILDAD Y MANSEDUMBRE, CON PACIENCIA 
SOPORTANDONOS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR HACIENDO TODO ESFUERZO 
PARA PRESERAR LA UNIDAD IMPARTIDA POR EL ESPIRITU MEDIANTE EL VÍNCULO 
QUE ES LA PAZ. 
Mantengamos la llama viva de nuestra fe hasta que nuestro SEÑOR JESUCRISTO VENGA 
y nos encuentre UNIDOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Juárez Huerta 

Asociación del Istmo 

 
  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Batalla Universal: Nadie Puede Escapar 

Que cada miembro pueda reflexionar y entender que toda la humanidad está ahora envuelta en un 

gran conflicto entre Cristo y Satanás, en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre cada 

uno de nosotros. 

 Distribuye con tiempo las participaciones a las personas indicadas, para su pronta memorización.

 Busca con anticipación tres personas, que serán: Dios, Satanás y Job.

 Prepara el vestuario adecuado para cada uno de los personajes (Por ejemplo Job vestido de túnica

de cualquier color.)

 Prepara un distintivo para las visitas y para incentivar la puntualidad con un versículo o título del

programa.

 Haga el título de manera creativa que pueda representar el programa. (Fomy, papel lustre, etc.)

 Se sugiere que cada participante se vista de ángel (Ejercicio de canto, bienvenida, etc.)

 Decore la plataforma con un trono (donde pueda sentarse Dios), alfombra, etc.

NOTA: Recuerde que son sugerencias y que este programa puede ser modificado. Haga su mejor 

esfuerzo, Dios le bendiga. 

(Dos participantes entusiastas que animen a la congregación a unirse a la adoración, vestidos de 

ángel). 

“Los ángeles que son seres de un orden más elevados que los humanos, fueron creados para gozar 

de la íntima comunión con Dios, son obedientes a la palabra de Dios, funcionan como siervos o 

espíritus ministradores, se mantienen por lo general invisibles, pero en ocasiones aparecen de forma 

humana”. Sin duda en nuestro alrededor hay muchos, unámonos en adoración y alabemos a nuestro 

creador entonando las estrofas del himno número: 

Sábado 23 de junio del 2018 
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Introducción 

Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Himno No.  508  

Himno No.  506  

Himno No.  509  

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

Entra Dios y se sienta en el trono, después entran los ángeles (pueden ser los mismos participantes 

de la Escuela Sabática) y se presentan ante él. 

NARRADOR: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino 

también Satanás. (Entra desde la entrada principal de la iglesia y se para frente al trono). 

Dios: ¿De dónde vienes? 

SATANÁS: De rodear la tierra y andar por ella. 

Dios: Satanás mira a mi hijo Job, el obedece fielmente mi ley. ¡Es perfecto! (Señala a Job y ambos lo 

miran, mientras tanto Job se encuentra de rodillas). 

SATANÁS: (Se ríe y en tono de burla contesta) Sí, pero es perfecto solo porque le conviene servirte. 

¿Acaso no lo proteges? 

DIOS: Si tú crees que es por eso, te permito que lo pruebes, pero no podrás tocar su vida. 

SATANÁS: (Frotándose las manos y con una mirada tenebrosa) ¡Perfecto!  (Sale apresurado). 

 

 

(Ángel) 

“La escritura describe una batalla cósmica, entre el bien y el mal, Dios y Satanás. Comprender esta 

controversia que ha involucrado al universo entero, nos ayuda a responder la pregunta ¿Por qué vino 

Jesús a este mundo?” El día de hoy te invito a recordar como Dios libra una gran batalla, en la que 

todos estamos involucrados. Sean todos bienvenidos y gocemos al estar en la presencia de nuestro 

creador, con alegría saluda al que está a tu lado y a las visitas que nos acompañan. 

 

“Después Satanás fue expulsado del cielo, se dedicó a extender su rebelión a nuestro mundo. 

Trágicamente, las semillas de la controversia que había comenzado en el cielo germinaron en la tierra”. 

Cantemos el himno No. 184 Nunca te rindas. 

 

(Ángel) 

“La gran controversia revela que la batallas afecta a cada persona que nace en el mundo y hasta los 

últimos rincones del universo”. En la Biblia podemos encontrar seguridad, busquemos Efesios 6:12. 

(Ángel) 

“El gran conflicto debería producir en nosotros un estado constante de vigilancia, para combatir el mal. 

Ya que el éxito es posible únicamente por la dependencia de Jesucristo, el capitán de las huestes, el 
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Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Misionero Mundial 

que es fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla” Ganamos las batallas buscando a Dios en 

oración. Vamos a orar para que Dios nos de fortaleza para luchar cada día. 

(Ángel) 

“Cuando Cristo volvió al cielo, no dejó a su pueblo huérfano. Con gran comprensión, nos proveyó todas 

las ayudas posibles en la batalla contra el mal. Comisionó al Espíritu Santo para reemplazar a Cristo 

y fuese nuestro constante compañero hasta que el Salvador volviera” Escuchemos con atención lo que 

el Nuevo Horizonte nos enseña. 

(Ángel) 

“El ministerio y muerte de Cristo involucra mucho más que la salvación de la humanidad. Vino no solo 

para entregar su vida, por nuestros pecados, sino también para demostrar el carácter, la ley y el 

gobierno de su Padre, contra lo cual Satanás había dirigido falsas acusaciones.”  

Himno No. 105. 

(Ángel) 

“Por medio del plan de salvación, Dios procura restaurar en los seres humanos la confianza en el 

creador, que lleva una relación de amor manifestada por la obediencia.” El relato describe como 

hombres y mujeres obedecieron a la voz de Dios y vencieron su batalla con la su ayuda, el relato viene 

de ___________. 

De forma congregacional o invite a un miembro que se lo haya aprendido. 

(Ángel) 

“Una de las estrategias que Satanás usa en el gran conflicto es desviar la mente de las personas a 

buscar la verdad en el hombre, naturaleza u observando el universo, menos en las Escrituras donde 

encontramos a Jesús.” En este momento observaremos nuestro termómetro y veremos como en el 

gran conflicto Dios ha guardado a su iglesia. Reflexionemos en los siguientes datos. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

 (Ángel) 

Himno No. 400  

(Sale Job acompañado de ángeles, muy feliz, alza sus manos y agradece a Dios, Satanás sale 

enojado). 

 

 

(Ángel) 

“Satanás intensifico sus esfuerzos por hacer fracasar la misión de Jesús a medida que se acercaba el 

tiempo de su culminación. La controversia cósmica llegó a su punto culminante en la cruz. El amor y 

la fidelidad obediente de Cristo que se demostraron allí, a pesar de la crueldad de Satanás, destruyeron 

la base de la posición de Satanás, asegurando así su caída definitiva.” 

 

 

Narrador: Job pasó toda prueba que Satanás le produjo, pero Job salió victorioso. Y mudó Dios la 

aflicción de Job y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. ¿Deseas vencer? 

 

 

 

Lic. Dulce Jazmín Contreras Magaña 

Asociación del Istmo 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desayuno con Jesús  

 

 
 
 

Promover y recordar a la iglesia y niños, que no importa si ayudamos en forma grande o 

pequeña, cuando servimos a otros nos parecemos más a Jesús. 

 

 

 Escenografía: De un lado del pulpito todo listo para un picnic y en la parte que resta que 

debe ser la mayor parte del pulpito una manta pintada del atardecer en el mar. Poner una 

barca, red para pesca y  los niños a participar se vestirán a la usanza de ese tiempo, 

guiarse de la historia “El desayuno con Jesús”. Les recomendamos leer  el deseado de 

todas las gentes, Pág.749 a 756. Además como sugerencia, pueden hacer despensas 

para familias necesitadas y repartirse al concluir el programa. 

 Los niños que anunciaran las ofrendas trimestrales, llevarán el vestuario típico del lugar 

a donde se dirige la ofrenda. 

 Dependiendo las posibilidades de cada iglesia, pueden grabar los diálogos con sus 

respectivos efectos. 

PERSONAJES:  

 Papá, mamá, Dani y Lucy. (Maestros de departamentos y niños de infantes) 

 7 niños de primarios como discípulos. 

 Un niño de menores como Jesús. 

 Niños de cuna pueden ser los peces y estrellas de la noche. 

  

Sábado 30 de junio del 2018 
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Servicio de Canto 

Introducción 

Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

 

 

2 Adolescentes del departamento de menores pasan a dirigir 3 cantos previamente escogidos 

que hablen del servicio.  

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

 

(Mamá, que puede ser una de las maestras de las divisiones) 

MAMÁ: Este es un día especial y me siento feliz de verles, mis pequeños Dani y Lucy 

necesitan  recordar que debemos servir a los demás para ser como Jesús y este es el 

momento que he elegido, aquí junto al mar. Siéntanse Bienvenidos y juntos recordemos el 

placer de ser como Jesús. 

 

 

(Mamá está sentada en la parte destinada para el picnic, papá y los dos niños se acercan a 

ella.) 

DANI: Mamá  ¡que sorpresa! Papi dijo que nos traería contigo, pero la verdad es que no 

quería, pensé que estarías haciendo…  Eso que te pones a hacer por las tardes con las 

hermanas, sin embargo esto sí que me gusta. ¡Un picnic en la playa! 

LUCY: ¡Esto es lindo mami!, mira traje el himnario, pensé que podríamos cantar. 

MAMI: Claro que sí Lucy. Todos acérquense  y tomen un lugar, cantemos el himno 496 “Sus 

manos somos”. (Los menores asignados para el ejercicio del canto pasan rápidamente 

indicando a la congregación que se coloquen en pie y canten al escuchar la pista.) 

 

 

PAPÁ: (puesto de pie) Hijos quisiera recordarles un texto hermoso de la Biblia que se 

encuentra en 1 Tesalonicenses 5:15 “Procuren hacer siempre el bien”. Nos arrodillemos y 

oremos al Señor. 

CANTO ESPECIAL: 

 Departamento de Cuna pasa sin ser anunciado. (Se recomienda que busque un canto sobre 

el servicio). 
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Nuevo Horizonte  

 

(Pasa sin ser anunciado) Departamento de cuna, una mamá o maestra. Adapten el tema del 

Nuevo Horizonte al programa, tratando que tengan relación. 

PAPÁ: Dani y Lucy mis queridos hijos, su mamita y yo queremos  recordarles lo importante 

que es para Jesús que ayudemos a los demás. 

LUCY: A mí me gusta ayudar papi, me encanta ir con mami cuando reparten ayudas a las 

familias que necesitan. 

DANI: A mí no me gusta andar haciendo esas cosas, es aburrido…. 

(Mientras la madre comienza a narrar, van actuando los discípulos  y comienzan a hablar 

conforme les toque. Si gustan pueden grabar la parte del dialogo entre discípulos y Jesús.) 

MAMÁ: Dany y Lucy, una ocasión cuando Jesús estuvo en esta tierra, les dio una agradable 

sorpresa a sus mejores amigos. Era de noche y las estrellas brillaban en el cielo, siete de los 

discípulos caminaban junto al mar de Galilea.  

PEDRO: amigos, ¡Vallamos a pescar esta noche!  

Discípulo 2: Sí, es buena idea, ¡vallamos con Pedro! (Se dirigen a la barca y suben) 

MAMÁ: Pronto los hombres salieron a pescar, era divertido platicar juntos acerca de las 

historias de Jesús y los milagros. Cuando platicaban de Jesús el tiempo pasaba rápidamente. 

Pero por alguna razón, los peces  no entraban en sus redes. Toda la noche se mantuvieron 

platicando y tratando de atrapar algún pez. 

DISCÍPULO 3: Está amaneciendo y todavía no tenemos un solo pez. 

DISCÍPULO 4: Estoy cansado y con mucha hambre. 

DISCÍPULO 5: Dejemos esto y regresemos a la playa, ¡ya no puedo más! 

MAMÁ:: Mientras se acercaban a la orilla un hombre les habló: 

JESÚS: ¿Pescaron algo? 

DISCÍPULO 6: No, ni uno. 

JESÚS: Traten de nuevo. ¡Lancen sus redes al otro lado del barco! 

MAMÁ: Algo había en ese hombre que los hizo intentar otra vez. Así que hicieron como él les 

sugirió. Y antes que entendieran lo que estaba pasando, ¡La red se llenó de peces! 

Inmediatamente Juan reconoció al hombre de la orilla. 

JUAN DISCÍPULO 7: Pedro, ¡Pedro!: ¡Mira, es Jesús! 

PEDRO: ¡Jesús!... ahí los dejo, saquen lo que puedan. (Brinca de la barca y va hacia Jesús 

rápidamente.) 

MAMÁ: Pedro estaba tan feliz que ni siquiera le importaron los pescados. Él  quería estar 

cerca de Jesús. Sacar las redes llenas fue un trabajo pesado. Los hombres tiraron con todas 
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sus fuerzas hasta que la red completa entró al barco, ¡Cuántos pescados! Jesús sonreía a 

sus amigos. ¡Era divertido sorprenderlos!, sin embargo su presencia no fue la única sorpresa, 

cuando todos se acercaron los invitó a desayunar, él sabía que tendrían hambre y que 

estaban muy cansados. 

JESÚS: ¡Vengan a desayunar amigos! 

DISCÍPULO 2: Gracias Jesús, esto está delicioso. 

MAMÁ: Jesús y sus amigos platicaron y rieron mientras desayunaban juntos. Él hizo algo 

grande al llenar de peces las redes y también algo pequeño cuando preparó un sabroso 

desayuno para ellos. 

 

 

(Niño o niña vestida del lugar a donde se dirige la ofrenda y subirá sin ser anunciado.) Las 

coordinadoras le dan el guion o reseña del lugar que representa incluyendo los beneficios 

que recibirán para que sea el rumbo. Al final dice la cantidad de ofrenda reunida. 

 

 

 

 

 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

MOMENTO DE PROMOCIÓN:  

 Este es un momento muy especial, los niños serán graduados y certificados, porque han 

crecido en gracia, sabiduría y estatura. 

 Coordinadora y directoras de departamento. (Se sugiere tengan listo los birretes para este 

espacio y si es posible un reconocimiento o regalo para los niños). 

 Seguir el programa sugerente: 

1. Entrada de los niños promovidos. 

2. Presentación de los niños. 

3. Canto especial. 

4. Oración. 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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5. Bienvenida a la nueva división infantil. 

6. Entrada de certificado y obsequio. 

7. Agradecimiento a padres. 

8. Oración final. 

 

 

LUCY: ¡Esta historia ha sido maravillosa mamita! 

DANI: Sí mami, que equivocado estaba en no querer ayudar. 

PAPÁ: Me da gusto escucharte Dani, porque hay muchas personas a las que podemos 

ayudar y brindar apoyo en estos momentos. 

MAMÁ: Lucy y Dani, Jesús quiere que ayudemos a otros, cuando más sirves, más te pareces 

a Jesús. 

Pasan todos los niños de las divisiones infantiles y cantan un canto previamente ensayado.  

 

 

Coordinadora de las divisiones infantiles.  

 

 

 

Lic. Jessy Rasgado 

Asociación del Istmo 
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Privados de la Palabra Escrita  
 
 

 
 
 

Ser motivados a estudiar la Biblia  al recordar  sus grandes beneficios. 
 

 

 

 Exhibir varias   Biblias  grandes   

 Colocar  un letrero que diga  Estudio de la Biblia. 

 Colocar otro letrero que indique BENEFICIOS 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 
La Biblia es un libro confiable y maravilloso que se ha traducido a todos los idiomas 
importantes, distribuyéndose millones de ejemplares en toda la tierra. En  su lectura  existe 
un extraordinario poder.” La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada 
de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne 
los pensamientos y las intenciones del corazón”.  (Hebreos 4:12)  
 
Significa  que:  
 

 Transmite un mensaje de esperanza, fe  y amor como no se encuentra en ninguna otra 
parte.  

 Enseña la justicia, la rectitud y la integridad. 

 Contagia optimismo, valor y perseverancia. 

 Nos advierte de las consecuencias de nuestras malas decisiones y acciones. 
  

Sábado 7 de julio del 2018 
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Himno   208 
Himno   205 
 
 
 
 
Para una óptima, eficiente y duradera vida tenemos el privilegio que la Palabra de Dios nos  
oriente, pero contiene un beneficio mayor no solo instruye acerca de cómo vivir felices nuestra 
existencia terrenal, recordemos que se le dijo al joven Timoteo: Y que desde la niñez has 
sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús.  (2 Timoteo 3:15) 
 
 
 
 
Himno No 282 
 
No hay nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. 
Ningún  libro es tan potente para elevar los pensamientos y para dar vigor a las facultades 
como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si la Palabra de Dios se estudiara 
como se debiera, los hombres tendrían una amplitud de pensamiento, una nobleza de 
carácter y una firmeza de propósitos raramente vistos en estos tiempos.  (Elena White, El 
Camino a Cristo pág. 89-90) 
 
 
 
 
Juan 5:39 
Si la mente se dedica a la tarea de estudiar la Biblia, la comprensión se fortalece y se 
perfeccionan las facultades del raciocinio. Con el estudio de las Escrituras, la mente se 
expande y se equilibra más que si se dedicara a obtener información de libros que no tienen 
relación con la Biblia. Elena G. de  White.  (Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, 
pág. 255) 
 
 
 
 
Padres si queremos  educar a vuestros hijos para que sirvan a Dios y hagan bien en el mundo, 
haced de la Biblia vuestro libro de texto. Aparten cada día un momento para el estudio con 
los hijos. Renunciemos a alguna actividad familiar como ver la televisión, con el propósito de 
leer juntos la Biblia. 
 
 
 
 
 Himno No 143 
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“Se me mostro que los jóvenes deben elevarse y hacer de la Palabra de Dios su consejera y 
guía. Les incumben responsabilidades solemnes que ellos consideran livianamente. La 
introducción de la música en sus hogares, en vez de incitarlos a la santidad y espiritualidad, 
ha contribuido a distraer de la verdad”. (Elena G. de White.  El Hogar Cristiano, pág. 371) 
 
 
 

 

 Debemos nutrir nuestra conciencia y alimentar correctamente y generosamente nuestra 
mente  por medio de la lectura de la Biblia: 
 Porque en el día se requiere la  valentía y el esfuerzo de Gedeón 
 Porque en la semana se requiere la integridad de José 
 Porque en el mes se requiere la lealtad y el compromiso de la reina Esther 
 Porque en el año se requiere el amor sin límites de Jesús 

 
 
 

“Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la Palabra escrita. Pero si esta Palabra 

está grabada en la memoria nadie podrá quitarla de vosotros”.  (Elena G. de White. Eventos 
de los Últimos Días, pág. 69) 
 
 
 
                                                     

 La Biblia es el libro más distribuido, pero menos estudiado ¡qué extraño misterio! 

 Muchos malinterpretan la Biblia. 

 Otros la desprecian. 

 Una minoría la conoce superficialmente pero la aplica muy poco. 

 Cuando su propósito es mostrarnos el amor de Dios y el valioso plan de la Salvación en 
Cristo Jesús.       

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
                                                                                                                                                                                                                         
Dios desea que su Palabra sea para nosotros en este mundo de tinieblas, pecado y muerte, 
una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. 
  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Al escuchar todos los beneficios de estudiar la Biblia propongámonos leerla  de manera 
diligente y ser sistemáticos. Y que los buenos resultados de esa hora o aun media hora 
dedicada cada día,  de una cosecha  en nuestros corazones de tener amor  hacia nuestro 
Salvador Cristo Jesús.  
 
 
 
 
 
 
Ptr. Jorge Corona Maya 

Misión Alpina 
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Testificando al Estilo Emaús 
 
 
 

Los miembros de Escuela Sabática comprenderán que lo que nos identifica como verdaderos 
hijos de Dios es la testificación, centrada en Cristo. Por lo tanto, la testificación en la iglesia, 
en el hogar y en la sociedad, contribuirá a la ganancia de las almas. 
 

 
  

 Ilustraciones de una reunión familiar en el momento de la comida. 

 Ilustración de la participación en una actividad con la iglesia. 

 Dos personas conversando en la calle. 
 
 
 

 
Himno 569     
Himno 488  

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 
Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino a Emaús y, 
“comenzando desde Moisés y todos los profetas, les iba interpretando en todas las Escrituras 
las cosas referentes a él mismo”. Lucas 24:27, VM. El corazón de los discípulos se conmovió. 
Su fe se reavivó. Fueron reengendrados “para una esperanza viva” aun antes que Jesús se 
revelase a ellos. 1 Pedro 1:3, VM. El propósito de éste era iluminar su entendimiento y fundar 
su fe en la “segura palabra profética”. Ver 2 Pedro 1:19. Deseaba que la verdad se arraigase 
firmemente en su mente, no sólo porque era sostenida por su testimonio personal sino por 

Sábado 14 de julio del 2018 
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causa de las evidencias incuestionables presentadas por medio de los símbolos y sombras 
de la ley típica y las profecías del Antiguo Testamento.  (CS, pág. 73) 
 
 
 
 
CONTACTAR SOCIALMENTE A LAS PERSONAS, LUCAS 24:23-35 

Estas personas emocionalmente estaban decepcionadas, tristes y desconsoladas. Jesús se 
acercó y camino con ellos. Jesús es un claro ejemplo que al tener contacto, con las personas, 
abrimos paso a la evangelización.  
 
 
 
  
ESTABLECER UN INTERÉS COMÚN (Himno No 566). 

Notemos, Jesús se acercó y camino con ellos. Para que las personas abran el corazón al 
evangelio es necesario que nos acerquemos a ellos, somos nosotros los que debemos ir a 
ellos, no son ellos los que deben venir a nosotros, este es el arte de la testificación para ganar 
almas. Una vez que el puente de la comunicación ha sido establecido, será más fácil discutir 
la palabra de Dios con otra persona. 
 
 
 
 
ESTIMULAR EL INTERÉS ESPIRITUAL.  (LUCAS 24:32) 

Jesús al acercarse se interesó en su situación y les pregunto qué cosas les preocupaban, se 
adentró en la conversación, los escucho. Cuando las personas abren el corazón, aflorando 
así su necesidad, debemos de estar atentos y dispuestos a escuchar, aprovechando esta 
oportunidad para hablarles de amor de Jesús.  
 
 

 
 
NO VAYAS DEMASIADO LEJOS, NI DEMASIADO RÁPIDO 
Escuchar implica tiempo. Jesús los escucho por lo menos unas 2 horas, aunque Lucas no 
registra todo lo que conversaron. El acto de escuchar, le dio a Jesús la oportunidad de 
explicarles por medio de la Biblia los acontecimientos recientes. Algunas veces las personas 
no se dan cuenta de lo que necesitan, primero ellos desean hablar sobre su situación 
particular, pero ellos realmente necesitan primero algo que le de esperanza en medio del 
dolor o sufrimiento. 
 
 
 
 
NO CONDENAR INNECESARIAMENTE (Himno No 571) 

Estas dos personas tenían un conocimiento muy limitado de la Biblia.  Jesús no los insultos, 
la palabra insensato, simplemente significa “falto de conocimiento”. Él les abrió la Biblia, (Luc. 
24:27); Moisés, los profetas y las Escrituras, es una referencia a todos los libros del Antiguo 
Testamento. Esto implica que para poder testificar, debemos ser conocedores de la Palabra 
de Dios. “No debemos quedar satisfechos con un conocimiento superficial, sino procurar 

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   114 27/11/17   09:46



115 

  

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

aprender el pleno significado de las palabras de verdad, beber profundamente del espíritu de 
los Santos Oráculos”.  (CM, pág. 131.4; CT, pág. 139.2) 
 
 
 
 
INSISTIR EN EL ASUNTO PRINCIPAL 
Una vez que le hayamos hablado a las personas sobre las verdades de la Sagradas 
Escrituras, insistirán que nos quedemos con ellos, sus corazones arderán de gozo, por la 
esperanza que ahora tendrán en Cristo (Luc. 24:29). Aunque era de noche, aunque estaba 
cansado del camino y aun con hambre, Jesús decidió quedarse convivir con ellos. El ejemplo 
de Jesús, al convivir con ellos, revela cuán importante es la integración, de las familias a 
quienes les testificábamos, a nuestra familia espiritual. 
 
 
 
 
 
 

CONFRONTAR DIRECTAMENTE 
Finalmente, Jesús se revelo a ellos, pero esto ocurrió cuando ellos insistieron en que Jesús 
se quedara. Es importante que las personas a quienes les testificamos aprendan a insistir; 
en permanecer aferrados de Cristo, en permanecer en la verdad, para que cada día en su 
experiencia religiosa sea más claro la presencia de Jesús en sus vidas. Tenga un objetivo 
primordial: animarlos a estudiar aún más la Biblia, pregúnteles si les gustaría aprender más 
sobre Jesús, la Biblia y Su iglesia. 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
CONFRÓNTELOS DIRECTAMENTE CON LA OPORTUNIDAD PARA ESTUDIAR LA BIBLIA 
Durante el curso de un estudio de la Biblia en casa continúe desarrollando el contacto social, 
continúe desarrollando intereses en común,  tome tiempo para acentuar los temas de interés 
común que comparten con sus intereses espirituales, vaya a los temas de interés que no 
están en común en forma cuidadosa. 
  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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El resultado de la conversación y compañía de Jesús con los dos caminantes, los llevó  a 
disipar sus tristezas, a olvidar el cansancio y el hambre, que en esa misma hora de la noche 
(Luc. 24:33) se levantaron para ir a dar las buenas nuevas a los discípulos a Jerusalén.   
El objetivo final de la testificación local o personal, no termina cuando las personas entienden 
el evangelio, sino cuando aprendemos a; estudiar con profundidad las Sagradas Escrituras, 
cuando convivimos juntos, y se convierten en testificadores en su entorno. 
 
 
 
 
 
 
Ptr. Joel González Carrillo 

Misión Alpina 
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Vida, Muerte y Resurrección de Cristo 
 

 
 
 

 

Comprender mejor nuestra Creencia número nueve, La Vida, Muerte y Resurrección de 
Cristo quien es nuestro fundamento de nuestra salvación. 
 
 

 

 

Elegir una de las opciones. 

 Colocar la imagen de Jesús en sus diferentes etapas, en su ministerio, su muerte y 
resurrección.  

 Escenificar con la ayuda de Jóvenes o niños las etapas de Jesús, su ministerio, su 
Muerte y Resurrección. 

 Proyectar imágenes que muestren la Vida, Muerte y Resurrección de Jesús.  
 
 
 
 
Himno No. 8  
Himno No. 299  
Himno No. 434 
 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

  

Sábado 21 de julio del 2018 

 

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   117 27/11/17   09:46



118 

Introducción 

Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

 

 
El día de hoy recordaremos la vida de alguien muy especial, porque es la vida del Creador 
del universo, quien decidió entrar a su mundo creado, llegar a ser parte de este mundo por 
amor a sus hijos. Por supuesto ese alguien es Jesús, el único quien siendo el Creador, se 
volvió parte de su creación para poder salvar al objeto de su creación, el hombre.  Leer Fil. 
2:5-8. 
 
 
 
 
Lo primero que tenemos que recordar es que en la obra de la salvación de la humanidad 
cada etapa de la vida de Jesús es importante, no habría cruz sin la encarnación y una vida 
perfecta, ni habría resurrección, sin pasar por la cruz del calvario. Juntas constituyen más 
que una explicación del amor de Dios, sino una demostración de su amor. 
 
 
 
 
CRISTO CON NOSOTROS 
“La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la “profundidad de las riquezas 
de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al 
trocar el trono del cielo por el pesebre, y la compañía de los ángeles que le adoraban por la 
de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su 
presencia”.  (DTG, pág. 32) 
 
 
 

CRISTO SEMEJANTE A NOSOTROS (1 CORINTIOS 15:3-4) 

“Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza 
humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad 
cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado. Como cualquier hijo 
de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados 
terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Más él vino con una herencia tal para 
compartir nuestras penas y tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado.”  (DTG, 
pág. 32) 
 
 

 
 

CRISTO VIVIO UNA VIDA PERFECTA (HEBREOS 4:15) 
La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto; y esto no lo tenía el hombre para 
darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a 
la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece éstos 
como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los 
hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Más que 
esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la 
semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella”.  
(DTG, pág. 462) 
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SUMISIÓN Y FE EN DIOS, EL SECRETO DE LA VICTORIA  
”Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en él, y mediante el apóstol nos dice: “Someteos 
pues a Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y él se allegará a 
vosotros.” No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador; él venció a la 
humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza caemos 
víctimas de sus designios; pero “torre fuerte es el nombre de Jehová: a él correrá el justo, y 
será levantado”. (DTG, pág. 72)   Himno No. 303. 
 
 
 
 
LA MUERTE DE CRISTO, EL CLIMAX DE SU MISIÓN REDENTORA 
Los cuatro Evangelios tienen a la muerte de Cristo, más que su vida o incluso que sus 
enseñanzas, como su punto central.  Su punto principal es la muerte de Cristo.  No fue la 
forma de su muerte lo importante, sino quien era el que moría. Jesús no era meramente otro 
ser humano, sino el impecable Hijo de Dios, el que participo de la naturaleza humana “para 
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo” Leamos 
Hebreos 2:14. 
 
 
 
 
 
 

LA MUERTE DE CRISTO 
“El clamor, “Consumado es,” tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no 
habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. 
Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo”.  (DTG, pág. 706) 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
RESURRECCIÓN 
“Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El 
Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan 
refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos 
estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de 
la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble”. (DTG, 
pág.  18) 
 
 
 
 
Leamos juntos Hebreos 4:14-16 
“Por tanto, siendo que tenemos un gran Sumo Sacerdote, que entró en el cielo, a Jesús, el 
Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote 
incapaz de simpatizar con nuestras debilidades; sino al contrario, fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de 
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. 
 
 
 
 
 
 
 

Ptr. Gilberto García Galindo 

Misión Alpina 
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La Experiencia de la Salvación  
 

 
 
 
 

Cada cristiano debe saber que únicamente por medio de Jesucristo todo individuo puede 
disfrutar de La Experiencia de la Salvación. “Porque no hay otro nombre debajo del cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos”. (Hech. 4:12) La experiencia de la salvación 
implica arrepentimiento, confesión, perdón, justificación y santificación. 
 
 
 

 

 Se debe poner un escenario al fondo donde se representen a diferentes personas en el 
mundo secular, puede incluir diferentes tipos de personas; Médico, policía, bombero, 
carpintero, albañil, ejecutivo, vagabundo, etc. Y un Jesús con batas blancas para cambiar 
las vestiduras humanas por las vestiduras blancas; el cual coloca las batas a cada 
persona arrepentida, no importa de quien sea o de donde venga.  

 Tener flores blancas en la parte de atrás de la iglesia, para utilizarlas al momento de la 
conclusión del programa. Cada hermano que quiera reconciliarse con Dios pasara al 
frente a dejar su flor blanca. 

 
 
 
 
Himno  No.  26     
Himno  No.  48     
Himno  No. 212       
Himno  No. 290 
 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

Sábado 28 de julio del 2018 
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Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho 
pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él.  
Guiados por el Espíritu Santo sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra 
pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones, y ejercemos fe en nuestro 
Señor Jesús.  Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y 
librados del dominio del pecado.  Por medio del Espíritu nacemos de nuevo y somos 
santificados, el Espíritu renueva nuestra mente y grava la ley del amor de Dios en nuestro 
corazón y nos da poder para vivir una vida santa.  Al permanecer en él, somos participantes 
de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación. (2 Cor. 5:17-21, Juan 3:16 y 
Gálatas 1:4). 
 
  
 

 
No basta con obtener un conocimiento superficial acerca de Dios, de su amor, y 
benevolencia.  Es contraproducente procurar desarrollar el bien en uno mismo separado de 
Jesús.  La Experiencia de la Salvación que alcanza las profundidades del alma viene solo de 
Dios. Es necesario buscarle cada día y así podremos disfrutar de esa experiencia con Cristo.  
 
 
 
 
EL ARREPENTIMIENTO ES NECESARIO (Himno No 239). 

Poco antes de la crucifixión, Jesús les prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, el cual 
revelaría al Salvador cuando este convenciera ¨al mundo de pecado, de justicia y de juicio¨ 
(Jun 16:8) Cuando en el Pentecostés el Espíritu Santo convenció al pueblo de su necesidad 
de un Salvador, los oyentes preguntaron cómo debían reaccionar, Pedro contesto: 
“arrepentíos”. El arrepentimiento, no es humano, viene de Dios, el Espíritu de Dios convence 
al hombre de la gravedad de su pecado, y produce en ellos un sentimiento de la justicia de 
Dios y de su propia condición perdida. Experimentan pesar y culpabilidad. 
 
 

 
 
DEL ARREPENTIMIENTO A LA CONFESIÓN 
La Palabra de Dios dice: “El que encubre sus pecados no prosperará; más el que los confiesa 
y se aparta alcanzará misericordia” (Prov. 28:13) 
El arrepentimiento de sus pecados del adulterio y asesinato que experimentó David, 
ejemplifica vívidamente la manera cómo ésta experiencia prepara el camino para obtener la 
victoria sobre el pecado. Bajo la convicción del Espíritu Santo, despreció su pecado y se 
lamentó de Él, rogando que se le concediera pureza dijo así: “Reconozco mis rebeliones, y 
mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado y he hecho lo malo 
delante de tus ojos” “crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un Espíritu recto 
dentro de mi” (Salmo. 51:3,10) 
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PERDON – DESCANSO DEL ALMA 

El Apóstol Juan hace énfasis en su primera carta cuando dice: “Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 
(1Juan 1:9). Nuestra esperanza consiste en posesionarnos por fe viviente de la sangre de 
Cristo, que limpia y sostiene la vida, de esa manera podemos experimentar el Descanso del 
Alma. 
 
 
 

 
Himno No. 261 
 
 

 
 
EL MAYOR REGALO DE DIOS- LA JUSTIFICACIÓN 
Dios, en su infinito amor y misericordia, dice el apóstol Pablo “Al que no conoció pecado 
(Cristo), por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en 
Él” (2Cor. 5:21) Por medio de la fe en Jesús, el corazón se llena de su espíritu, y los 
pecadores arrepentidos, reciben la justificación. La base de ésta justificación, no es nuestra 
obediencia, sino la de Cristo. Y todos son justificados gratuitamente por su Gracia; por lo 
tanto la justificación es un regalo inmerecido de Dios. 
 
 
 
 

 
 

LA BENDICIÓN DE LA SANTIFICACIÓN  
Es el cambio que Jesús hace en nosotros, cuando nos entregamos a Él. Como resultado del 
llamado de Dios, los creyentes son llamados santos, no por haber logrado un estado de 
impecabilidad, sino porque ahora están en Cristo. Los creyentes llenos del espíritu “No andan 
conforme a la carne, sino conforme al espíritu”. (Romanos 8:1). 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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HIMNO No. 288 
 
 
 
 

La transformación del carácter implica los aspectos mentales y espirituales de la imagen 
dañada de Dios, esa naturaleza interior debe ser renovada diariamente, hasta la venida de 
Cristo. 
Ahora invitamos a los hermanos que gusten reconciliarse con Dios, poder pedir perdón a 
Dios, perdonarse así mismo ya no recordando más el pecado pasado olvidarlo y no caer, ven 
pasa a dejarle una flor a su altar en este momento. (Tener floreros con agua para que los 
hermanos coloquen) mientras entonar el himno No. 290 Fuente de la vida eterna. 
 
 
 
 

Al final de la oración sugerir que los hermanos se reconcilien con un abrazo diciendo “SI DIOS 
ME PERDONA, YO TE PERDONO  Y TE PIDO PERDÓN SI TE OFENDÍ EN EL NOMBRE 
DE JESÚS”. 
 

 
 
 
Ptr. Ulises Castillo Martínez  

Misión Alpina 
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Diez Pasos para Comprender la Biblia  

 

 

 

En este mes de agosto estamos iniciando con la etapa de preparación espiritual, para ello el 

estudio de la Santa Biblia es esencial. Por consiguiente seremos motivados a sacar el mayor 

provecho de su estudio.  

 

 

Forre una caja para simular una Biblia. De preferencia una caja rectangular, quizá de cereal, 

o algún aparato electrónico. Use papel negro y letras doradas para escribir: Santa Biblia. 

Prepare 10 huellas del material de su preferencia. Coloque la “Biblia” que ha elaborado en el 

centro de la plataforma, mientras se enumeran los pasos coloque una huella, hasta que las 

10 huellas lleguen a la “Biblia”. 

 

  

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

Sabemos pues, que la Biblia es la máxima expresión de la revelación que está disponible 

hoy; que es la norma de verdad final y decisiva para un mundo caído. Así que hoy 

abordaremos diez pasos hacia un estudio significativo de la Biblia. 

La Biblia es la palabra de Dios, la influencia y el impacto para el bien que ha tenido y sigue 

teniendo sobre las vidas de quienes aplican sus enseñanzas a sí mismos es irrevocable. 

Debemos tomar un versículo, y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento 

que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos espaciarnos en el pensamiento 

Sábado 4 de agosto del 2018 
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hasta que venga a ser nuestro y sepamos “lo que dice Jehová”.  (El Deseado de todas las 

gentes, pág. 355) 

 

 

Sin la dirección del Espíritu Santo nunca podremos esperar entender totalmente el significado 

de las verdades de la Biblia, pues es a través del don del Espíritu de verdad que somos 

guiados a la verdad. Usted puede, con la ayuda del Espíritu Santo, comprender la Biblia y 

descubrir la verdad por sí mismo. Sean todos bienvenidos en esta mañana.  

 

 

PRIMER PASO “La Oración”. Es esencial que el primer paso, al iniciar el estudio de la Biblia, 

sea con oración pidiendo la dirección, que Dios ha prometido a quienes pidan con fe. Elena 

G. De White enfáticamente declara: Nunca se debe estudiar las Sagradas Escrituras sin 

oración. Antes de abrir sus páginas debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo, y ésta 

nos será dada. (El Camino a Cristo, pág. 91) Entonemos el himno número 205 Dadme la 

Biblia. 

 

 

SEGUNDO PASO “La Lectura”.  Este paso incluye no sólo leer el pasaje específico 

involucrado, sino también el contexto. De preferencia se recomienda leer todo el libro de la 

Biblia involucrado en el estudio, de una sola leída, para tener el cuadro completo y apreciar 

todo el mensaje con su impacto. Entonces, la porción específica estudiada debe ser leída 

varias veces, y cualquier cosa que sobresalga en el texto o que particularmente capta la 

atención del lector debe ser subrayada o anotada. Les invito a leer San Juan 5:39.  

TERCER PASO “Estudio Preliminar” El estudiante de la Biblia deberá buscar primero 

contestar las preguntas acerca del autor y el propósito de su propia comprensión, basada en 

la lectura que ha completado de la Biblia. Puede buscar en las fuentes de otros materiales 

para completar la información referente al tema, un buen comentario o diccionario bíblico le 

puede ser muy útil. “Permita que el autor diga lo que él quiera decir”   Les invito a buscar a 

Dios en oración para que el estudio diario de Su Palabra pueda fortalecernos y afirmarnos en 

sus promesas.  

 

 

CUARTO PASO “El vistazo General” Este paso consiste en obtener una comprensión 

general del punto de vista del autor y su propósito y la forma en que el libro está estructurado 

para llenar este propósito. 

 

 

QUINTO PASO “Observaciones y Preguntas” Usted necesita entrenarse a sí mismo por 

medio de la práctica para llegar a ser un cuidadoso observador. Las observaciones deben 

reflejar cuidadosa y piadosa atención a cada palabra, frase e insinuación del texto que se 
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está estudiando. Puede ampliar su observación al estudiar el pasaje en cuestión en otras 

versiones de la Biblia. Escriba sus preguntas, muchas de ellas serán respondidas al progresar 

en su estudio.  

Escucharemos una alabanza especial. Si no hay una alabanza especial, entonen el himno 

número 474 ¿Qué me importan? 

 

 

SEXTO PASO “El Repaso” Consiste en ¡repasar! Tome un tiempo para revisar de nuevo los 

materiales, leyendo las observaciones hechas y haciendo lo mejor por responder las 

preguntas que han surgido. A la luz de su entendimiento total de la sección que está siendo 

estudiada, se sorprenderá de cuántas de sus preguntas podrán realmente contestar. 

 

 

 

 

SÉPTIMO PASO  “La Comparación” Un poco de meditación y estudio adicional le ayudarán 

a encontrar la relación del pasaje en estudio, con los pasajes anteriores o posteriores, o con 

otras referencias de la Escritura conteniendo similitudes o diferencias. Estas comparaciones 

deben también ser anotadas. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

OCTAVO PASO “El Resumen” Después del análisis viene la síntesis. Intente recapitular el 

significado que está siendo estudiado en unas pocas palabras u oraciones. Entonemos el 

himno número 208 ¡Santa Biblia! 

 

 

NOVENO PASO “Revisión de las Autoridades” Por fin, usted estará ahora probablemente 

pensando, es hora de dirigirse a las autoridades. Usted ha hecho todo lo que puede por sí 

mismo. Ahora está ansioso por probar sus descubrimientos e ideas frente a la de aquellos 

eruditos que han pasado muchos años estudiando. Usted se sorprenderá de notar que ha 

sacado muchas de las mismas ideas que ellos encontraron. 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Oración Final 

Al ir a los escritos de la hermana Elena G. de White su fe en estos escritos aumentará al ver 

cuán claramente ella comprendió el significado profundo de los pasajes bíblicos. 

Concluimos diciendo, que la Biblia trae las respuestas a tus necesidades vitales más 

profundas, escudriñarlas traerá grandes bendiciones a tu vida. 

 

 

DÉCIMO PASO “La Aplicación” Este paso final es en realidad el paso más importante y el 

estudio personal de la Biblia no es de valor para nosotros en realidad hasta que aplicamos 

las verdades descubiertas a nuestras vidas y circunstancias. 

* Las ideas principales de este programa fueron tomadas del libro “Cómo Sacar el Mayor 

Provecho del Estudio de la Biblia” de LEO VAN DOLSON. 

 

 

Ptr. Salomón De los Santos Jiménez.  

Misión Centro de Veracruz 
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Cuéntale a los Tuyos  

 
 

 

Concientizar a los miembros de la Misión por la cual fue instituida la iglesia. 

 

 

Dos personas: Una persona, vestida de los tiempos bíblicos, hombre o mujer, no importa. 

Tome en cuenta que: si es hombre, procure llevar una vara larga de cuidador de ovejas y si 

es una dama, con un cántaro o jarro. El segundo personaje, no importa la edad. Se vestirá 

de manera similar a la del hombre  gadareno, relatado en Marcos 5:1-20. Su vestimenta: 

Puede usar ropas rotas, sucias, cadenas (de papel) en las manos y pies, traer piedras (de 

papel o unicel) en las manos y un poco de tinta roja simulando sus heridas. Ponga el título 

“CUÉNTALE A LOS TUYOS” en la parte de enfrente.  

 

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

¿Por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día debe testificar? ¿Sabe usted cuál es su 

propósito? La respuesta es sencilla: Dios suscitó una iglesia para proclamar la “verdad 

presente”, los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6 al 12. Sí, efectivamente, 

existen muchas iglesias, y muchas tienen programas agresivos de evangelización. Pero, en 

última instancia, hay solo una iglesia que específicamente proclama el mensaje de los tres 

ángeles registrado en Apocalipsis 14. Esa iglesia es la SUYA. Esa, donde usted se reúne 

cada sábado y en días de culto. Donde canta, ora, escucha mensajes de esperanza, y donde 

le animan para testificar. Su Iglesia Adventista del Séptimo Día.  

 

Sábado 11 de agosto del 2018 
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Un testigo es quien da un testimonio y confirma algo que conoce por experiencia personal. 

El testimonio cristiano personal en su vida puede ser muy poderoso. Dios nos ha dado la 

RESPONSABILIDAD de compartir cómo Él cambio nuestras vidas. Al compartir lo que Dios 

ha hecho en ti y en mí, podemos animar a otros a aceptar a Cristo.  

PRIMERA ESCENA: El Participante 1: entra como si lo hubieran perseguido para presentar 

al Hombre de Gándara. Recuerde que puede ser un caballero o una dama. 

El hombre de Gándara: Entra mientras el Participante 1 está hablando, y sentara en una 

esquina de la plataforma, de modo que lo puedan ver los hermanos, golpeando las cadenas 
de papel  

PARTICIPANTE 1: (Simula estar jadeando, como si lo hubieran perseguido, y con un gesto 

de miedo empieza a hablar) ¡Qué susto me ha dado! ¡Estuvo cerca! Disculpen mi entrada y 

presentación, pero me he topado con ese hombre. Ese de allá, (señala al gadareno) uno que 

habita entre los sepulcros, hemos querido encadenarlo en el pueblo, pero cada vez que lo 

atrapan y le ponen cadenas, las rompe y se hace feas heridas por donde corre la sangre. De 

día y noche se oyen sus gritos, casi nadie se atreve a pasar por este camino. Si me lo 

preguntan, no creo que alguien pueda ayudar a ese hombre. (Bajan los dos de la plataforma 

y salen). 

 

 

Tenemos que conocer la esencia de la testificación: Cristo vivió en nosotros y es dado a 

conocer por nuestro testimonio. “Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado 

conmigo desde el principio.”  

Himno No. 356. Gozo es conocer a Cristo. 

 

 

Los que están abiertos a la conducción del Espíritu Santo, querrán saber más, cuando 

compartimos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Algunos discuten tus doctrinas, tu teología, 

tus creencias, pero no es tan fácil argumentar en contra de tu testimonio personal. Los invito 

a buscar y leer en Marcos 5:18-20. 

Al igual que la oración. Ser un testigo puede ser muy espontáneo, ya que la oportunidad de 

compartir a Jesús puede surgir en cualquier lugar y momento. Podemos buscar a nuestro 

Dios a cada instante. Les invito a colocarnos de rodillas para la oración. 

 

 

Un testimonio personal se expresa en tres movimientos diferentes. La primera parte es un 

breve repaso de la vida del creyente antes de aceptar a Jesús como su Salvador personal. 
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La segunda parte de un testimonio personal es una explicación de cómo la persona se 

encontró con el Señor. Ahora escucharemos una alabanza. Si no hubiese alabanza especial, 

entonar las estrofas del siguiente himno. 

Himno No. 270  Meditar en Jesús. 

SEGUNDA ESCENA: Entra el hombre de Gándara, aun con las ropas sucias y cadenas en 

sus manos a narrar su encuentro con Jesús. 

HOMBRE DE GÁNDARA: (Entra sonriendo) ¡Alabado sea Dios! ¡Gracias Jesús! El Señor me 

ha transformado, recuerdo que habitaba entre los sepulcros, gritaba, me iba a los lugares 

desiertos, el demonio me atormentaba día y noche. Pero Jesús, me ha salvado, me cambio 

y ahora estoy libre. Mis viejos hábitos y costumbres deben cambiar, no puedo ser igual ¡me 

encontré con JESÚS! Ya puedo regresar con mi familia y amigos.  

 

 

La tercera parte del testimonio personal es una declaración de la experiencia de la vida desde 

que conoció a Jesús. 

 

 

 

 

 

 

En esta iglesia, debemos ser capaces de dar nuestro testimonio en un breve momento, ya 

que no sabemos cuándo puede surgir la oportunidad de hablar por Jesús. Podría ocurrir en 

lugares y momentos inesperados.  

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

ÚLTIMA ESCENA: El Hombre de Gándara entra con nuevas ropas del tiempo bíblico: Ropa 

limpia, bien peinado, arreglado y sonriente. 

HOMBRE DE GÁNDARA: Cuando fui liberado, quise irme con Jesús, pero Él me dijo: “Vete 

a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha 

tenido misericordia de ti”. ¡Jesús me cambio, y quería que todos lo supieran! Cuando mi 

familia, amigos y los vecinos me vieron les conté mi encuentro con el Señor, salí a la ciudad 

a publicar cuán grandes cosas había hecho Él conmigo y todos se maravillaron. Jesús está 

próximo a venir a mi ciudad y he procurado cumplir la misión que me ha encomendado, ¿Y 

tú? 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

Cualquiera sea la manera en que surja la oportunidad, deberíamos estar listos y dispuestos 

a hablar acerca de lo que Dios hizo por nosotros, qué razones tenemos para nuestra fe y la 

esperanza que Dios nos ofrece, y se la ofrece también a los demás. Cantemos el Himno 199, 

Movidos por tu Espíritu.  

 

 

Aunque la mayoría de las iglesias están involucradas en muchas actividades, e idealmente 

todas esas actividades son buenas y útiles, nuestro desafío debe ser que todo lo que 

hagamos como iglesia esté relacionado con la tarea central de alcanzar a los perdidos con el 

“evangelio eterno” (Apoc. 14:6) y todo lo que implica. 

 

 

 

La meta es que usemos ese conocimiento para el bien y, en este contexto, el mayor bien es 

dar, a quienes afrontan la destrucción eterna, la oportunidad de obtener la vida eterna. Dios 

nos ha confiado ser testigos para su honra y gloria.  

* Las ideas principales de este programa fueron tomadas de la guía de estudio “Evangelismo 

y Testificación”. Del autor: Joe A.Webb. 

 

 

 

Prof. Débora Berenice López Sierra y  

Ptr. Salomón De los Santos Jiménez.  

Misión Centro de Veracruz 

 

  

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   132 27/11/17   09:46



133 

  

Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecer en Cristo 

 

 

Enseñar a la iglesia los tres aspectos fundamentales que involucran el proceso de crecimiento 

en Cristo. Al mismo tiempo, mostrar cuáles son algunas de las evidencias que nos muestran 

que estamos creciendo espiritualmente como individuos y como iglesia también. 

 

 

 Haga un total de 3 carteles. Cada uno en una hoja tamaño carta y escriba las siguientes 

frases: “Muerte de Cristo”, “Muerte al yo”, “Vivir una vida nueva”. Si la iglesia cuenta con 

videoproyector, puede colocar cada frase en una diapositiva y así evitar los carteles. 

 Recurra a la participación de 7 hermanos (niños, jóvenes y adultos). Si la iglesia es 

pequeña, sólo pida a 3 hermanos que participen.  

 Haga una entrevista con una sola pregunta: “díganos hermano ________, ¿cuándo 

sabemos que estamos creciendo en Cristo?” Los participantes responderán una de las 

siete siguientes: Cuando tenemos: “Una vida del Espíritu”, “Una vida de amor y unidad”, 

“Una vida de estudio”, “Una vida de oración”, “Una vida que tiene frutos”, “Una vida de 

guerra espiritual”, “Una vida de adoración, testificación y esperanza”.  

 Distribuya las preguntas a lo largo del programa y mientras el hermano responde muestre 

un cartel o una diapositiva con la respuesta. 

 

 

 

Himno No. 372  

Himno No. 368 

Himno No. 576 

  

Sábado 18 de agosto del 2018 
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Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

El crecimiento es fundamental en todo. Pensemos lo siguiente: el nacimiento de un bebé. 

Naturalmente, cuando un bebé llega al hogar hay gozo, amor, alegría y expectativas de cómo 

será de grande. ¿Podemos imaginarnos a ese bebé que al pasar del tiempo no crece y sigue 

siendo un bebé toda la vida? Ese gozo y alegría de la familia podría convertirse en frustración 

y congoja por ver a su pequeño hijo así, sin crecimiento. 

En la vida espiritual lo que más alegra el corazón de Dios es vernos a nosotros, sus hijos, 

cómo vamos creciendo y desarrollando los músculos de la fe. 

 

 

Deseamos de todo corazón que, al participar juntos en la Escuela Sabática podamos 

aprender la manera en la que debemos crecer en Cristo. ¡Sean todos muy bienvenidos! 

 

 

El hecho de que Cristo murió por nosotros nos lleva a la reconciliación y al crecimiento. 

Cantemos juntos el himno No. 102, Cordero de Dios. 

 

 

Tomemos nuestras Biblias y sigan la lectura de 2 Corintios 5: 17 “De modo que si alguno está 

en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” 

(RV60). Este texto implica al menos tres cosas que vamos a analizar durante el programa de 

Escuela Sabática.  

 Estar en Cristo nos da a entender que Cristo murió por nosotros. Este es el primer paso 

para crecer: entender que la muerte de Cristo me brinda la oportunidad, me abre el 

camino al cielo, me da esperanza. Por ello les invito para que en oración demos gracias 

a Dios por nuestro Salvador Jesucristo.  

Eleve una oración en dos direcciones: gratitud a Dios porque Jesús es nuestro Salvador y 

también convierta la oración en un momento de consagración como pueblo de Dios. 

 

 

Antes de pasar al Nuevo Horizonte sigamos analizando nuestro versículo central: 2 

Corintios 5: 17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (RV60). 
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 Estar en Cristo significa también una muerte al yo. Una vez que entendemos que Cristo 

murió por nosotros, ahora comenzamos a entender que el centro de la vida no soy yo, es 

Cristo. Estar en Cristo es renunciar a nuestra humanidad para aceptar la vida victoriosa 

de Cristo, su ejemplo de obediencia y estrecha relación con el Padre. Esto significa 

crecimiento.  

Analicemos juntos lo que el Nuevo Horizonte  trae para nosotros esta mañana. 

 

 

Hasta el momento llevamos dos aspectos analizados en el proceso de crecimiento:  

1. Estar en Cristo significa aceptar la muerte de Cristo en nuestro lugar.  

2. Estar en Cristo significa, por lo tanto, renunciar al yo. 

Por estas razones, y como muestra de gratitud, tomemos unos minutos para alabar a Dios 

con el himno No. 120, ¡Cuánto me alegra! 

 

 

Antes de la carta misionera… 

Estamos analizando 2 Corintios 5: 17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (RV60). 

3. Estar en Cristo significa también vivir una vida nueva. “La vida del cristiano no es una 

modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce 

una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser 

efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo” (DTG, pág. 143). Una vida 

nueva en Cristo, porque reconocemos que él murió en nuestro lugar, porque nosotros 

renunciamos al yo. Así es el crecimiento espiritual de nosotros. 

Escuchemos con atención la carta misionera. 

 

 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Oración Final 

 

Este repaso ha sido una bendición para todos. Vamos con alegría a cantar el himno No. 

105, Cristo ha resucitado. 

 

 

Nota: aquí realiza la entrevista que se indica en la parte de “sugerencias” de este programa. 

Debe ser muy rápido y conciso.  

Hoy aprendimos que “Crecer en Cristo” es la creencia fundamental número 11 que tenemos 

como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese proceso involucra tres pasos fundamentales: 

 La muerte de Cristo 

 La muerte al yo 

 Una vida nueva 

Y como evidencia de que estamos creciendo tenemos algunas cosas que nos lo indican 

(entrevista, cada participante con su cartel). 

 

 

Deseamos de corazón que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en Cristo. 

¿Hay alguien que le gustaría consagrarse a Dios para pedirle que nos ayude en nuestro 

proceso de crecimiento espiritual? 

 

 

 

Ptr. Daniel Ramírez Llera 

Misión Centro de Veracruz  
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Propósito del Programa 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Iglesia – Actitudes 

Lo Verdadero de la Verdad   

 

 

 

Conocer y reafirmar la relación, implicación y responsabilidad del creyente con la iglesia. 

 

 

 
Decorar la plataforma con dos muros reales (en figura, cartón, pintura, papel china, fomy, 
unicel o de acuerdo a la imaginación del director) dándole un aspecto a la fachada (frente) 
de un edificio de la cultura griega, podría tener también un aspecto de la fachada de una 
iglesia, el techo de la fachada de preferencia que sea tipo dos aguas. En el espacio vacío 
entre las columnas y el techo de nuestra decoración colocaremos las palabras de las 
siguientes actitudes: Gozo, felicidad, adoración, alabanza, sencillez, júbilo, eficacia, 
veracidad, reverencia, fe viva, espíritu ferviente, praxis, verdadero, cooperación, voluntad. 
(En cada actitud colocar la misma actitud en papelitos plegables (pegatinas) para que al final 
del programa se invite al hermano que pase a tomar un papelito de la actitud que más 
necesita en su vida espiritual y la actitud que desee mejorar personalmente). 

 
Lo primero que Pablo le recuerda al joven pastor es saber cómo debe conducirse,   pero la 
recomendación que se le presenta a Timoteo no solo es de beneficio para él sino también 
para el cristiano adventista del séptimo día de hoy, cuál debiera ser nuestra actitud y 
comportamiento no solo dentro de nuestra iglesia sino también fuera de ella. ¿Nosotros 
sabemos hoy como conducirnos en la casa de Dios? 
 

 

(Esta participación la dirige el responsable del programa, el líder del grupo pequeño o director 

de la Escuela Sabática): Muy buenos días hermanos, hoy hablaremos acerca de la iglesia, 

hablaremos también de las características importantes que Pablo señala a Timoteo acerca 

de la percepción que cada creyente debiese tener en cuanto a la actitud, comportamiento en 

Sábado 25 de agosto del 2018 

 

Sugerencias 
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Bienvenida 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Himnos de Alabanza 

la iglesia y fuera de la iglesia, para eso el apóstol le escribió (a Timoteo) lo siguiente: “para 

que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 

viviente, columna y baluarte de la verdad”.    1 Timoteo 3:15 (RVR1960) 

 
 

 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 
 
 

CONDUCIRTE. “Conducirte” en griego es la palabra anastréfō, “vivir”, “comportarse”. Pablo 

instruye a Timoteo respecto a la administración de la iglesia local y particularmente a cada 
miembro acerca de la elevada conducta moral requerida de todos los dirigentes.  
CASA. O “familia” en un tiempo cuando los cristianos no poseían edificios de iglesia, el 

pensamiento de que a pesar de todo Dios estaba en su medio, era profundamente 

reconfortante personal y colectivamente. Un edificio no puede reflejar a un “Dios viviente”, 

pero sí un cristiano convertido.  

Por eso en esta mañana, cuando hemos pasado de nuestras casas para venir adorar a Dios 

en la iglesia reconociendo que, se encuentra en nuestro medio y le adoramos por lo que 

significa Él en nuestras vidas, nos sentimos regocijados y gozosos de extender a cada uno 

de los presentes una cordial y cariñosa bienvenida así que la primera actitud al venir delante 

de Dios es el gozo y la felicidad, aunque algunos puedan estar tristes hoy, Pablo también nos 

recuerda “Estad siempre gozosos” y lo demostraremos con un fuerte apretón de mano, con 

una sonrisa en los labios y si es posible con un abrazo cristiano. ¡Sean todos bienvenidos a 

la casa de Dios! 

 

 

En la siguiente actitud aprenderemos la importancia de adorar a Dios por medio de las 
alabanzas, hay quienes opinan, basados en el versículo 14, que a Pablo le faltó la necesaria 
previsión para dar a Timoteo las instrucciones precedentes mientras éste se hallaba todavía 
en Éfeso, o que Timoteo era todavía tan inmaduro que necesitaba se le diesen estas 
instrucciones elementales. Hoy recibimos con sencillez las instrucciones divinas, leemos 
juntos (leer con toda la congregación) en el libro de los Salmos capítulo 100 y nos recuerda 
varias actitudes al adorar y nos acercamos a Dios expresando nuestro reconocimiento 
entonando con júbilo y exaltación las estrofas del himno No. 529. 
 
 

 

(Puede ser el texto bíblico de la lección de Escuela Sabática que corresponde a esta semana 
o el texto de introducción de este programa 1a. Tim. 3:15). Dios viviente. Adorar a un “Dios 

viviente” exige una fe viva que reconoce el propósito de Dios en acción día tras día. Los 
cristianos pueden ser moradas del Dios viviente únicamente cuando se dedican con 
entusiasmo a la edificación espiritual de la vida cristiana por medio de una comunión 
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constante y permanente con el Señor, Salmos 95:6 ¡Venid, adoremos y postrémonos! 
Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. El salmista indica también la actitud y 
aptitud de encontrarnos en la presencia de Dios y para eso los invito para que en esta ocasión 
vayamos de rodillas expresando nuestra adoración a través de la oración. 
 

 
 
COLUMNA. Una congregación de creyentes entendida escuchará y advertirá las 
recomendaciones dadas por la iglesia misma. “Vi que el Espíritu del Señor ha estado 
apartándose de la iglesia. Los siervos del Señor han confiado demasiado en la fuerza de los 
argumentos y no han tenido la firme confianza en Dios que debieran haber tenido”. (EGW,  

Testimonios para la Iglesia T1 pág. 110)  A continuación, escucharemos las recomendaciones 
del Nuevo Horizonte. 
 
 

 

(Recomendaciones puede ser el canto: “yo quiero una iglesia” del cantante adventista Tony 
Ávila, “Dios transfórmame en Santuario” por Junior Kelly Marchena, “Te amo, te amo” por 
Oscar Medina) Si no hubiese canto especial entonces se recomienda el himno número 143 
“Digno eres Tú”.  
 

 
 

BALUARTE. En griego la palabra es edráiōma, “base”, sostén”, “soporte”; “fundamento”. La 

iglesia de personas redimidas, ocupadas activamente en el programa de restaurar en el 
hombre “la imagen de su Hacedor”, es una de las principales demostraciones de la suprema 
eficacia de la “verdad”. No es suficiente un simple asentimiento a los principios de la verdad; 
éstos deben reflejarse plenamente en la vida. 

 
  

 

 

 

 “Unas pocas personas concienzudas están dispuestas a decidirse por el peso de 

la evidencia; pero es imposible conmover a muchos con una simple teoría de la verdad. Debe 

haber un poder que acompañe la verdad, un testimonio vivo que los conmueva”. Testimonios 

Para la Iglesia T1 pág. 110. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

(Recuerde la actividad con los grupos pequeños que son: Bienvenida, repaso de la lección, 

actividad misionera y los diez minutos de crecimiento integral).  

 

VERDAD. En su significado básico, verdad es lo que corresponde con la realidad. Como en 

este caso, Pablo con frecuencia usa la palabra en un sentido más amplio para indicar lo que 

es verdadero en las cosas que atañen a Dios y a los deberes del hombre, o, en un sentido 

más restringido, las realidades enseñadas en la religión cristiana acerca de Dios y la 

ejecución de los propósitos divinos mediante Cristo.  

 

Esta revelación había sido dada por Jesús en realidad, él era “la verdad” (Juan 14:6). Estaba 

“lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). Estas realidades concernientes a la religión cristiana 

también son reveladas por el Espíritu, el cual en sí mismo es verdad (1 Juan 5:6; cf. Juan 

14:17, 26) y por la Palabra (Juan 17:17). Y es en esa Palabra que Dios nos ha dado como 

testimonio la repasaremos en esta mañana a través de la lección de Escuela Sabática de 

esta semana que terminó. 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
 
Himno No. 531 
 
 

 

“Vi que los argumentos de la verdad sin adulteración no inducirán a la gente a alinearse 
con el pueblo remanente, porque la verdad es impopular”. (Testimonios para la Iglesia T1, 

pág. 110) 
 

No es suficiente un simple asentimiento a los principios de la verdad; éstos deben reflejarse 
plenamente en la vida de un verdadero cristiano. 

 
 
 
 
(Puede ser por el director de la Escuela Sabática, el Pastor del distrito, anciano o director del 
programa, no olvide pedir a los que pasen al frente tomar un papelito de la actitud que desean 
reforzar en sus vidas). 
 

 ¿Cuántos desean ser veraces en su vida espiritual? 

 ¿Cuántos desean consagrar sus vidas y colocar estas actitudes importantes de la verdad 

en sus vidas? 

 Hoy es el día de consagrarnos a Dios. 

 Hoy es el día de dar un mensaje certero y veraz en nuestras vidas. 

 Hoy es un llamado para la iglesia. 
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 Hoy es un llamado para ti y para mí. 

 Se hace un llamado para pasar al frente demostrando interés de consagrar nuestras vidas 

y colocar a nuestra iglesia en las manos de Dios. 

 
 
 
 

Ptr. Moisés Coronado Gómez y 

Krystal Antonio Matus 

Misión Centro de Veracruz 

 
  

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   141 27/11/17   09:46



142 

Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su Palabra te Sostendrá  
 
 
 

 
 

 
Mostrar a la congregación la importancia del estudio de la Biblia. Si sostenemos la Palabra 
de Dios con fidelidad, ella nos sostendrá, en los momentos de prueba.  
 
 
 
 

 Colocar una Biblia grande abierta sobre una mesa en la parte de enfrente  

 Proyectar o hacer el título del programa: “Su Palabra te Sostendrá”. 

 Hacer con anticipación dos pergaminos e invitar a dos jóvenes, para que escriban la carta 
2 Timoteo en ellos (Los jóvenes tendrán su Biblia y copiaran la carta en el pergamino, 
ellos estarán sentados uno a cada extremo de la mesa y estarán escribiendo, mientras el 
programa continúa; de la bienvenida hasta el informe del secretario) al final preguntarles 
¿cómo se sintieron al escribir la Biblia? (Los jóvenes pueden conservar de recuerdo lo 
que escribieron). 

 Comprar Biblias de estudio con anticipación para regalar en la actividad misionera 
 
 
 
 
Himno No. 432  
Himno No. 445  
Himno No. 379 
  
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

  

Sábado 1 de septiembre del 2018 
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Himnos de Alabanza o especial 

 
 

La Biblia es un libro muy especial. A pesar de ser un libro antiguo, nunca pasa de moda. La 
Biblia es una colección de muchos libros, escritos por autores de diferentes épocas. Es tan 
especial, porque es la Palabra de Dios, que ha servido de fortaleza espiritual a muchas 
generaciones de creyentes. ¿Qué habrán sentido los autores bíblicos, cuando escribieron los 
libros o cartas? (Invitar a dos jóvenes para escribir la carta 2 Timoteo en los pergaminos). 
 

 
 

“Los valdenses, se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa, que 
poseyeron una traducción de las Sagradas Escrituras. Centenares de años antes de la 
Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían, pues, la verdad sin 
adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución.”  (CS, Pág. 63) 
 
 
 
 
“… Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque 
degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con 
firmeza la Palabra de Dios y su honor.”  (CS, pág.  63) Cantemos junto el himno No. 204. 
 
 
 
 
“Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos de 
todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz 
de la verdad en medio de la oscuridad de la edad media. Allí los testigos de la verdad 
conservaron por mil años la antigua fe.”  (CS, pág. 63) Abramos nuestras Biblias, en 2 
Timoteo 3:15. 
 
 
 
 
“Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los 

principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes, más que la vida 
misma. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. 
Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les 
enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la 
Biblia eran raros; por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían 
recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo.” CS, pág. 64.  
 
 
 
 

“La obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas, en las llanuras y valles que los 
rodeaban, pero se extendió mucho más allá de esos límites… en todas partes esparcían la 
preciosa semilla. Donde quiera que fueran levantaban iglesias, y la sangre de los mártires 
daba testimonio de la verdad.”  (CS, pág. 68) Himno No. 500 “Hazme un siervo” 
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“El espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El impulso del corazón regenerado es el de 

traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Comprendían 
que Dios no quería de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza en sus propias 
iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara 
a los que estaban en tinieblas.” (CS - pág. 67) 
 
 
 
 
“Los pastores impartían instrucción a los jóvenes. A la vez que se atendían todos los ramos 
de la instrucción, la Biblia era para ellos el estudio principal. Se aprendían de memoria los 
evangelios de San Mateo y de San Juan y muchas de las epístolas. Se ocupaban también 
en copiar las Santas Escrituras.”  (CS – pág. 65) 
 
 
 
 
“Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas, presentarles 
los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su 
única esperanza de salvación”.   (CS, pág. 69) (Preguntar a los jóvenes ¿cómo se sintieron 
al copiar la carta de 2 Timoteo?). 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
 “Un raudal de santo gozo llenaba el corazón de aquellos que habían recibido el mensaje de 

salvación, y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanzas y acción de gracias. Las 
palabras de la Santa Escritura hablaban a lo más profundo del corazón de aquellos que 
anhelaban encontrar realmente la verdad.”  (CS, pág. 71) Cantemos el himno No.208, “¡Santa 
Biblia!”. 
 
 
 
 
“En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad. Se había marchado a 

otras tierras, o su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizá sus huesos 
blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio por la verdad. Pero las 
palabras que había pronunciado no podían desvanecerse. Hacían su obra en el corazón de 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Oración Final 

los hombres, y solo en el día del juicio se conocerán plenamente sus preciosos resultados.” 
(CS, pág. 72) 
 

Para poder compartir la Palabra de Dios con valor, primero necesitamos aprenderla, sus 
promesas te sostendrán y te ayudarán a cumplir con la misión. 
 
 

 
 

 
 
 

Ptr. Uziel Bárcenas Saldívar 

Asociación Norte de Veracruz 

 
  

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   145 27/11/17   09:46



146 
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Servicio de Canto 

Introducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una Misión Mundial  
 

 

 

Motivar a todos los miembros de nuestra iglesia a la acción, para que el 100% esté 
involucrado en la testificación mundial, incluyendo a las divisiones infantiles. Usando nuestros 
talentos y nuestra personalidad para dar a conocer el Evangelio. 

 

 

 “Cuando se descuida la obra personal, se pierden muchas oportunidades preciosas, que si 
se aprovechasen, harían progresar decididamente la obra” (Obreros Evangélicos, pág. 377. 
Año 1915). 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 
Nuestra responsabilidad ante el mundo. Como miembros de la Iglesia Adventista del 

Séptimo, tenemos una responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo nos ha comisionado: ir 
y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando que guarden todas las cosas que él nos 
mandó.  

Nuestra iglesia en sus inicios tuvo muy presente esta idea de llevar el evangelio a todo el 
mundo. Por ejemplo: John Nevins Andrews salió en 1874 rumbo a Europa, como el primer 
misionero oficial Adventista. Andrews organizó un grupo de creyentes en Suiza y ayudó a 
iniciar una casa editora. 

“Todos no pueden ir a los campos extranjeros como misioneros, pero cada cual puede hacer 
trabajo misionero en su familia y en su vecindario. Los miembros de la iglesia pueden 
comunicar el mensaje de muchas maneras a quienes los rodean. Uno de los medios más 
eficaces es vivir una vida cristiana útil y desinteresada. Aquellos que pelean la batalla de la 
vida con grandes desventajas, pueden ser animados y fortalecidos por medio de pequeñas 

Sábado 8 de septiembre del 2018 

 

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   146 27/11/17   09:46



147 

  

Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

atenciones que no cuestan nada. Las palabras amables dichas con sencillez, junto con 
pequeñas atenciones, bastarán a veces para disipar las nubes de la tentación y de la duda 
que cubren las almas. Una simpatía cristiana, del corazón, expresada con franqueza, puede 
abrir la puerta de los corazones que necesitan el delicado toque del Espíritu del Señor”.  
(Testimonios Selectos, T. 5, pág. 146). 

Quizá no podamos salir a otro país, pero si podemos testificar en nuestro país, estado, ciudad 
o poblado. O incluso en un lugar vecino, donde no hay presencia adventista, de esa manera 
entrar y establecer una nueva filial o congregación. 

 

 

Nuestra iglesia a nivel mundial, ha alcanzado a más de doscientos países y se está 
predicando por diferentes medios de comunicación, incluyendo la televisión satelital, la radio 
de onda corta en todo el mundo y también por medio de instituciones educativas, hospitales, 
clínicas y cientos de misioneros en el extranjero. También se testifica por medio de la obra 
humanitaria mundial, a través de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales (ADRA). 

 

 
USA TU CREATIVIDAD E INICIA UN MINISTERIO. “Hay familias que nunca serán 

alcanzadas por la verdad de la Palabra de Dios a menos que los siervos del Señor entren en 
sus hogares, y por medio de un ministerio fervoroso, santificado por el apoyo del Espíritu 
Santo, quebranten las barreras. Cuando las personas ven que estos obreros son mensajeros 
de misericordia, ministros de gracia, se disponen a escuchar las palabras habladas por ellos”. 
(El Evangelismo, pág.  319) 

“Manifiesten los obreros de Dios tacto y talento, e ideen medios originales por los cuales 
comunicar la luz, a los que están cerca y a los que están lejos”.  (El Evangelismo, pág.  153) 
Cantemos el himno No. 492 

 

 

“Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer; cuando tuve sed, me dieron de 
beber; cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa;

 
cuando no tuve 

ropa, ustedes me la dieron; cuando estuve enfermo, me visitaron; cuando estuve en la cárcel, 
ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: ́ Señor, ¿cuándo te vimos con hambre 
y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que 
salir de tu país y te recibimos en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? 
No recordamos que hayas estado enfermo, o en la cárcel, y que te hayamos visitado´. Yo, el 
Rey, les diré: ́ Lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes 
de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para 
mí´.” Mateo 25:25-40 TLA. 

 

NUESTRO TESTIMONIO POR INTERNET. La testificación que hoy haremos, impactará al 
mundo. Compartiremos el amor mostrado en la cruz, para salvación de la humanidad. 
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También podemos compartir nuestro testimonio, de cómo el Señor Jesús transformó nuestra 
vida, a través un video bien editado y posteriormente subirlo a una de las redes sociales, para 
que personas de diferentes países, puedan conocer los milagros que está haciendo Jesús.  

 

 

NUESTRA TESTIFICACIÓN POR LOS NECESITADOS. “Había en Jope una discípula 
llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ésta se esmeraba en hacer buenas obras y en 
ayudar a los pobres" (Hechos 9:36). Como leemos en este versículo Tabita ayudaba y de esa 
manera testificaba, tú y yo podemos ayudar a la gente necesitada con un plato de comida, 
compartiendo frutas, donando despensas y ropa, reconstruyendo casas dañadas por el 
meteoro (ciclón) o el sismo. No solo es compartir testimonios, debemos contribuir para aliviar 
el dolor de las personas. “Visitando a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades” como 
lo dice el libro de Santiago 1:27. También ayudaremos cuando entonamos cantos en las 
visitaciones realizadas. Himno sugerido # 496, “Sus manos somos”. 

 

 
“La manifestación del amor mutuo es la evidencia del amor de Cristo. El amor abnegado por 
los que nos rodean se encuentra entre las más brillantes evidencias de la verdadera religión”. 
(Cada día con Dios, pág. 285) 

 

 
Consejos para memorizar el versículo durante la semana:  

Escribe los versículos del trimestre a mano o en computadora, e imprime y pega con cinta, 
en algún lugar donde pases más tiempo y memoriza, puede ser en la casa, oficina o trabajo. 

En cada reunión de Grupo Pequeño, que haya por lo menos 5 minutos, para que cada 
integrante lo repita en voz baja o mentalmente y antes que termine el tiempo, lo digan al líder 
y se lleva el control de quienes han memorizado sus versículos. 

Graben el versículo con su teléfono celular y reprodúzcanlo hasta memorizar. Pueden 
convertirlo a mp3 y escucharlo en cualquier dispositivo o en el automóvil. 

Escriban el versículo y súbanlo a las redes sociales, para memorizar y compartir a tus amigos. 

 

 
“Padres, apartad cada día un momento para el estudio de la lección de la escuela 
sabática con vuestros hijos”.  (Consejos para los Maestros, pág.130)  

De esta manera los resultados serán muy diferentes en el siguiente informe. 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

Himno No.  497 

 

 

Nuestro Salvador nos prepara con el conocimiento de su Palabra y nos anima a utilizar los 
dones otorgados por el Espíritu Santo, para predicar y compartir nuestro testimonio y de esa 
manera alcanzar a muchas personas a nuestro alrededor. Que nuestra manera de vivir en 
nuestra casa, trabajo y escuela, testifique que somos seguidores del Gran Maestro 
Jesucristo. Que nuestros hijos aprendan, desde muy pequeños, a compartir el Evangelio de 
maneras creativas, por medio del ejemplo de sus padres y de esa manera todos los miembros 
de nuestra Escuela Sabática, estén involucrados en su obra. 
 

 

 

 

 

Ptr. Hiram Pérez Martínez  

Asociación Norte de Veracruz 

  

Oración Final 
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La Alimentación y la Salud  
 

 
 

 

Promover el estilo de vida saludable, de acuerdo a la Biblia y a la Reforma Pro-salud. 

 

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 
 
 
 
¿Cuál es la alimentación ideal? 
“Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, 

y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer”. Génesis 1:29 
 
 
 

 
Himno No. 75 
 
 
 

Busquemos en nuestra Biblia 3ª Juan 1:2 
 
 

 

“Los cereales, los frutos carnosos, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas 

constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados de modo más 

Sábado 15 de septiembre del 2018 
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sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos”. (El Ministerio de 

Curación, págs. 227, 228) 

La alimentación original para el ser humano, era exclusivamente de origen vegetal. Hoy sigue 

siendo la opción más saludable. Escuchemos lo que nos dice el Nuevo Horizonte. 

 

 

 

 

¿Es importante la Salud? La Santa Biblia nos dice “Amado yo deseo que seas prosperado 

en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma”. 3 Juan 1:2. La hermana 

Elena G. de White nos dice: “La salud es un tesoro. De todas las posesiones temporales es 

la más preciada. La riqueza, el saber y el honor se adquieren a un precio elevado, cuando se 

obtienen a costa de la pérdida del vigor de la salud. Pero ninguna de estas cosas puede 

asegurar la felicidad, si la salud llega a faltar. Abusar de la salud que Dios nos ha dado es un 

terrible pecado; tales abusos nos debilitan para la vida y nos hacen perdedores, cualquiera 

sea el grado de educación que alcancemos por ese medio”. (Consejos sobre el Régimen 

Alimenticio, pág. 20) 

La salud y la alimentación van de la mano, somos lo que comemos y deberíamos evitar los 

excesos en cuanto a la alimentación. Escuchemos las noticias del Misionero. 

 

 

 

¿Conocemos los principios de una vida sana? La Palabra de Dios nos dice: “Y dijo: Si oyeres 

atentamente la voz de Jehová tu Dios he hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a 

sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié 

a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador”. Éxodo 15:26 

Cita del Espíritu de Profecía: “Sólo cuando demostremos ser inteligentes, tocante a los 

principios de una vida sana, podremos discernir los males que resultan de un régimen 

alimenticio impropio”. (Joya de los Testimonios 3, págs. 358-360) 

Simplemente haciendo algunos cambios sencillos en la alimentación, se notan al instante los 

resultados; disminuyendo los azúcares, las harinas y las grasas, nos sentiremos menos 

fatigados, con más energía y empezaremos a bajar nuestro índice de grasa corporal. Esto 

nos hará ver bien y sentirnos bien. Y una vez, que la persona se siente y se ve bien, desea 

dar un paso más. Escuchemos el informe de la Tabla Comparativa. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

Himno No. 259 

 

 

“Muchos han esperado que Dios los preservara de la enfermedad meramente porque le han 

pedido que lo hiciera. Pero Dios no atendió sus oraciones, porque su fe no fue perfeccionada 

por las obras. Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a los que no se 

cuidan a sí mismos, sino que están constantemente violando las leyes de la salud y no hacen 

esfuerzos para prevenir la enfermedad”. (Consejos sobre el Régimen Alimenticio, pág. 26). 

No esperemos a que las enfermedades aquejen nuestra vida, decidamos hoy hacer 

pequeños cambios que redundaran en nuestra salud. Optemos por apartar un tiempo para 

hacer ejercicio, modificar nuestra alimentación y procurar las cosas espirituales. El que hoy 

no dedique tiempo para esto, mañana lo dedicara para curar sus enfermedades. 

 

 

 

 

Ptr. Héctor Ramírez Cid del Prado 

Asociación Norte de Veracruz 
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El Remanente y su Misión  

 
 
 
 
Recordar que esta iglesia está llamada a santidad, que tiene una misión clara, que existe con 
un propósito específico.   

 

 
Hacer una buena promoción para el programa. 

Buscar con tiempo a cada participante, para no demorar entre una participación y otra, cada 
participación debe ser ágil, los personajes pueden ser los mismos en cada participación. No 
tienen que pasar al frente (es opcional), pueden estar sentados en los primeros asientos. En 
iglesias pequeñas pueden estar solo los carteles y hacer la reflexión sin los participantes.  

Todas las reflexiones después de cada participación deben ser con mucho énfasis. Al decir 
cada reflexión señalar el letrero correspondiente. 

 

 
Cantos o himnos que tengan que ver con el cumplimiento de la misión.  

Himno No. 186 
Himno No.  556 
Himno No.  573 
Himno No.  578 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 
 

 

Sábado 22 de septiembre del 2018 
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En el tiempo del fin, al verdadero pueblo de Dios le caracterizaran algunas particularidades. 
Tendrá un triple mensaje angélico especial que dar, es llamado a exaltar el nombre del Dios 
verdadero frente a una creciente mundanalidad y apostasía. Y pondrá en alto la santa Ley de 
Dios. Es por eso todo creyente sincero debe prepararse para formar parte de pueblo especial 
y cumplir fielmente la misión que el Señor le ha dado a su iglesia. En el cumplimiento de la 
misión como pueblo escogido, la iglesia debe ser una luz de esperanza en un mundo 
agonizante. 
En este programa veremos cuáles son algunas áreas que debemos mejorar como iglesia. Le 
animamos a realizar los cambios necesarios. Y así optimizar las capacidades y habilidades 
que cada uno tiene para el cumplimiento de la misión del remanente. 

 

 
(Esteban está sentado al frente, entra Sara) 

SARA: ¡Muy buenos días, bienvenido a la iglesia! 
ESTEBAN: ¡Muchas gracias! 
SARA: Te veo distraído ¿te pasa algo? 
ESTEBAN: Sí, no termine unos trabajos que deje pendientes esta semana y estoy 
preocupado.  
SARA: Te recuerdo que hoy es un día especial para Dios ¡hoy es sábado! 
ESTEBAN: Sí, lo sé, pero… 
SARA: (dirigiéndose a la congregación): Hermanos si las cosas de este mundo nos están 

absorbiendo, si hay cosas que desvían nuestra atención de Dios y su santa ley, es tiempo de 
unirnos en mente y corazón, podemos dejar las cosas comunes y adorar a Dios en este día 
especial.  

Los invito a que nos propongámonos cada sábado y todos los días, a darle el lugar a Dios. 
Limpiemos nuestras vidas y pensamientos, busquemos la santidad, pues Dios es santo y 
adorémosle en este santo lugar y seamos el pueblo que Dios desea. Bienvenidos este sábado 
a la Escuela Sabática. (Dar un momento para que se den la bienvenida cordialmente) 

 

 
(Entra una persona vestida como ángel o un dibujo o cartel, se escucha una voz que dice: 
“Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que 
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”.  Apoc. 14: 7) 

Recordemos hermanos que como pueblo escogido tenemos un triple mensaje angélico que 
dar. Y porque nuestro Dios es digno de recibir la gloria, porque él es el creador y aparto este 
día especial para nosotros, juntos adoremos con nuestras voces con el himno # 68. 

 

 
 (Letrero) Falta de conocimiento bíblico  

ABIGAIL: (dirigiéndose a Karen). Tú que eres adventista, que sabes mucho de la Biblia, dime, 

¿por qué no oran a los santos? 
KAREN: Porque la Biblia lo prohíbe. Ahora no recuerdo el versículo: cuando lo encuentre... 
Otro día te lo digo. 
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MIRIAN: Y ¿por qué guardan el día sábado y no el domingo? ¿Eso también dice la Biblia?  
KAREN: Claro que lo dice, acaso ¿no tienes Biblia? 
MIRIAN: Sí tengo, pero no he encontrado el versículo. Muéstrame dónde está. 
KAREN: Bueno, vamos a buscarlo. (Salen las tres juntas y se escucha la voz de Karen 
diciendo: “Y ahora cómo le explico, no recuerdo exactamente dónde está”). 
 

Estimados hermanos no podemos alimentar a otros con la palabra de Dios si nosotros mismo 
no hemos sido alimentados, no podemos compartir un estudio bíblico si no conocemos lo que 
enseña la Biblia. Así, no podremos cumplir la misión. Siempre debemos tomar la Biblia en 
nuestras manos y beber de ella para no ser confundidos con doctrinas erróneas con el vino 
de Babilonia. Esta mañana leamos Apocalipsis 14:8, después busquemos a Dios en oración 
y pidamos perdón, si hemos sido negligentes en el estudio de su Palabra. 

 

 
NUEVO HORIZONTE 
“La iglesia remanente tendrá que pasar por grandes pruebas y angustias. Los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de sus huestes. 
Satanás tiene por súbditos a los habitantes del mundo; ha obtenido el manejo de las iglesias 
apóstatas; pero hay una pequeña compañía que resiste a su poder. Si él pudiera raerla de la 
tierra, su triunfo seria completo. Como influyó en las naciones paganas para que destruyeran 
a Israel, así en un futuro cercano impulsará a los impíos de la tierra a destruir al pueblo de 
Dios. A todos se les exigirá que rindan obediencia a los edictos humanos violando la ley 
divina”. (Testimonios, tomo 9, pág. 231)  

 
Hermanos, cobremos ánimo, hemos sido llamados para guardar sus mandamientos fielmente 
y ponerlos en alto por encima de las normas humanas. Satanás quiere destruirnos, pero 
avancemos cada día de la mano de Aquel que nos guía a un nuevo horizonte.  

 

 
 (Entra una persona vestida como ángel o un dibujo o cartel, se escucha una voz que dice: 
“Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su 
mano…Beberá del vino de la ira de Dios…”)  
 

Hermanos nosotros adoramos al Dios verdadero, obedeciendo su santa Ley, cumpliendo la 
misión que él nos mandó. Por eso, podemos adorarlo con nuestras voces. Cantemos el himno 
# 556. 

 

 
 (Letrero que diga: Falta de colaboración) 

NIDIA: ¡Qué bueno que te encuentro! Te estuve buscando porque necesito ayuda para ir a 
visitar a alguien que quiere conocer de nuestro Dios. ¿Puedes acompañarme? 

DELIA: ¿Yo? Estoy resfriada, no puedo hablar bien, me duele la garganta... no puedo. 
(Volviéndose a Cristina). Cristina lo puede hacer, que te ayude ella. 
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Hermanos, el remanente ha sido bendecido con talentos especiales para el cumplimiento de 
la misión, Dios ha prometido multiplicar los talentos que nos ha dado si los ponemos a su 
servicio. ¿Crees que has puesto los tuyos al servicio de Dios? ¿Qué has respondido cuando 
te han pedido colaboración para cumplir la misión? ¿Si no lo hacemos nosotros que creemos 
que somos el remanente, quien lo hará? Escuchemos como nuestros hermanos de otras 
partes del mundo sirven a Dios. 

 

 
 (Letrero: Desinterés por el estudio de la Biblia) 
 
(Un viernes por la tarde, en un hogar adventista). 

HUGO: (desesperado) Ya es tarde... ¿De qué se trataba la lección de esta semana? (Hojea). 
¡Ah! aquí está el título (lo lee). El lunes no me alcanzó el tiempo; el martes vinieron mis 
amigos, el miércoles tuve que estudiar para un examen y ayer me levanté tarde y se me 
atrasaron todas las actividades, llegué a casa cansadísimo. Pero hoy viernes estudiaré la 
lección. (Comienza a leer los títulos diarios) Ya está, la estudié enterita, mañana puedo 
informar “presente 7”.  

Hermanos, ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto identificados con el joven que repasó la 
lección de la Escuela Sabática en un ratito para "cumplir" y no porque tenía deseos 
verdaderos de conocer la voluntad divina? Así no podemos cumplir la misión si no estudiamos 
la Biblia y buscamos nuestro crecimiento espiritual. (Repiten el versículo de la semana). 

 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
 
Hermanos, como ustedes saben Satanás quiere dividir a los hijos de Dios, porque sabe que 
una iglesia unida tiene poder para traer almas a Cristo. Busquemos la unidad y que nuestra 
iglesia cumpla su misión. No dejes pasar más tiempo. Con un mismo espíritu y unidos en 
verdad cantemos el himno No. 485, 557, 573, 578 (son algunas opciones) 

  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Esta mañana hemos recordado que somos un pueblo especial y si somos el remanente 
tenemos una misión que cumplir. Pero también hemos visto algunas razones que nos impiden 
como remanente cumplir la misión. Como agentes de salvación, necesitamos prepararnos, 
tomar decisiones personales, hacer los arreglos en nuestra vida espiritual, para que la iglesia 
haga lo que debe hacer.  Consagrémonos a Dios y dejemos el interés en las cosas de este 
mundo. Digámosle al Señor que nos ayude de manera personal y como iglesia. 

 

 

 
 
 

Ptr. Rosendo Pérez Ramírez 

Asociación Norte de Veracruz 

 

  

Conclusión 

Oración Final 
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Un Viaje Especial  
 
 

 
 
 

Durante este programa, se mostrarán las normas de vida del cristiano, a través de la 

ilustración de un viaje. 

 

 

Este programa debe ser realizado por las divisiones infantiles. 
Escenografía: Recortar en papel huellas de sandalias, para cada viajero. Las huellas de 
Jesús, deben ser de un papel dorado. En cada huella irá escrito el nombre de un personaje 
bíblico, que representa un viajero. Esas huellas, deben acomodarse en un lugar visible, 
después de cada participación. Se puede dibujar, pintar o proyectar una ciudad a la distancia.  
  
 
 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

(Quien da la bienvenida debe llevar una maleta) A todos nos gusta viajar y conocer nuevos 

lugares. Esta mañana escucharemos a viajeros bíblicos, que nos compartirán sus 

experiencias, a lo largo de su caminar en esta tierra y su relación con Cristo. Por eso, les 

invitamos a que tomen sus maletas, se abrochen los cinturones y juntos subamos, por medio 

de la imaginación a esta capsula, que nos hará viajar por el tiempo. ¡Bienvenidos!  

 

NIÑO DE DIVISION DE INFANTES 

Sábado 29 de septiembre del 2018 
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Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

DAVID: (Entra al escenario) Mi nombre es David, soy uno de los personajes más conocidos 

por ustedes, y aunque como rey de Israel conocí muchos lugares y realice muchos viajes, mi 

lugar favorito era la tranquilidad del campo, donde compuse muchos cantos de alabanza a 

mi Dios. Te invito esta mañana, a que me acompañes a expresar nuestra gratitud a Dios por 

medio de la alabanza con el himno No. 347. (Colocar las huellas en un lugar indicado). 

 

 

ADOLESCENTE DIVISION DE JUVENILES 

ABRAHAM: Dios me llamo, para recorrer muchos kilómetros de distancia, tuve que 

abandonar mis comodidades en Ur de los caldeos, mi nombre es Abraham. El plan de Dios 

era que, junto a mi esposa y parientes, emprendiéramos un largo viaje hasta llegar a la tierra 

de Canaán. En el camino aprendí a escuchar a Dios y a platicar con Él, por medio de la 

oración. Por eso, al llegar y salir de cada lugar, siempre edificaba un altar, que representaba 

que Dios nos estaba guiando en este camino. Es el momento de consultar a Dios a través de 

la oración, para que nos dirija en este camino. Pero antes de hacerlo, reflexionemos en lo 

que dice Romanos 10:15. (Colocar las huellas en un lugar indicado) 

 

  

NIÑO DE LA DIVISION DE PRIMARIOS 

CALEB: Buenos días, mi nombre es Caleb. Fui uno de los viajeros más interesantes de la 

Biblia, por 40 años me toco peregrinar al lado de Moisés. Pero fue hasta los 85 años, cuando 

Dios me dio la oportunidad de conquistar un nuevo horizonte. Y aunque los años habían 

pasado, mi vigor y mi determinación seguían firmes. No importa la edad que tengas, con la 

ayuda de Dios siempre habrá nuevos horizontes por conquistar. (Colocar las huellas en un 

lugar indicado). 

  

 

NIÑA DE LA DIVISION DE MENORES 

MARÍA, HERMANA DE MOISÉS: Mi nombre es María, mis hermanos y yo junto con todo el 

pueblo de Israel, salimos de Egipto con rumbo a lo desconocido y aunque en nuestro viaje 

hubo muchos peligros, Dios siempre nos cuidó. Por esa razón después de cruzar el mar rojo 

tome un pandero y alabe el nombre de Dios. Hoy también quiero alabar el nombre de Dios, 

con esta música especial. (Colocar las huellas en un lugar indicado). 

 

 

ADOLESCENTE DE LA DIVISON JUVENILES 

PABLO: El hombre que de todos viajó más, ese soy yo, mi nombre es Pablo. Después de 

darle mi corazón al Señor, Él llenó todo mi ser, de una pasión que me movía a predicar y a 

compartir de Jesús, con quienes no conocían de su mensaje. Por esa razón, decidí ir a ellos, 

aunque esto me llevara a recorrer muchos kilómetros y meses enteros. Mis viajes no fueron 
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Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

Oración Final 

fáciles, pues muchas veces tuve que sufrir, pero cumplir la misión siempre me motivaba a 

buscar un nuevo destino. Ahora les comparto la carta misionera. (Colocar las huellas en un 

lugar indicado). 

PARTICIPACION POR LAS DIVISIONES INFANTILES 

• CUNA 

• INFANTES 

• PRIMARIOS 

• MENORES 

• JUVENILES 
 

 

 

 

 
NIÑO DE LA DIVISON DE MENORES. 

SANTIAGO: Mi nombre es Santiago, y al lado de Jesús viaje a muchos lugares, en algunas 
giras, Jesús nos envió de dos en dos, y al regresar; nos pedía un informe detallado de cómo 
nos había ido en ese viaje. Es por eso, que esta mañana, también escucharemos el informe 
de la secretaria de la escuela sabática. (Colocar las huellas en un lugar indicado). 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
MAESTRO DE LAS DIVISIONES INFANTILES O UN ADOLESCENTE.  
 
JESÚS: Muy pronto, emprenderemos un nuevo viaje, te invito a tomar la brújula divina y 

seguir la ruta, que nos llevará a la patria celestial. Cantemos el himno No. 377. 

 

 

 

Ptr. Obed Gómez Cortés 

Asociación Norte de Veracruz 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 
09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 
10:05 – 10:25 Actividad Misionera 
10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Bando de Oración 

Servicio de Canto 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la Biblia Tenía Razón 
 

 
 

Recordar que, a pesar de los críticos, la confiabilidad de la Biblia es indiscutible. 

 

 

 

 

 Para el programa puedes invitar a diferentes participantes para que aprendan de memoria 
los datos científicos que la Biblia presenta. Es importante primero leer el versículo que 
comprueba el dato científico en cuestión.  

 Pueden incluir imágenes audiovisuales para hacer más atractiva la información 
presentada.  

 
 
 
 
 

 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

La Biblia es el libro más leído y estudiado por la humanidad. Sin embargo, en estos tiempos 

modernos, por su antigüedad, se ha cuestionado mucho su aparente falta de conocimiento 

científico. Muchos creen que sus palabras sólo son buenas como una obra literaria. Sin 

embargo, a pesar de que fue escrita hace más de 2000 años en un periodo de 1500 años, 

podemos encontrar en ella conceptos científicos y tecnológicos que fueron avanzados a su 

época y que continúan vigentes en la actualidad. 

 

En este programa descubriremos algunos hechos científicos comprobados en la actualidad, 

pero que la Biblia describe desde hace mucho tiempo. 

Sábado 6 de octubre del 2018 
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Himno No. 207 
 
 
 

 
LA TIERRA FLOTA SOBRE EL VACÍO. JOB 26:7. Mientras que otras fuentes antiguas 

situaban a la tierra sobre la espalda de un elefante o una tortuga, o que era sostenida por 

Atlas, la Biblia ya anunciaba lo que hoy comúnmente se conoce… “Dios Cuelga a la Tierra 

sobre nada”. 

 

 

 

 
 DIMENSIONES EXACTAS PARA LA ESTABILIDAD DE LOS BUQUES. GÉNESIS 6:15. 

Constructores de barcos saben bien que para que una nave flote se necesita que lo largo sea 

seis veces su ancho. Hay que tener presente que Dios dio las medidas ideales a Noé hace 

4,500 años. 

 

 

 
 
MEZCLAR SEMILLAS EN UN MISMO CAMPO NO ES BUENO. DEUTERONOMIO 22:9. La 

Biblia advierte que revolver semillas de diferentes tipos trae como consecuencia, cosechas 
que ponen en peligro la salud de las personas que injieren estos alimentos. Hoy hay un alza 
en las enfermedades producidas por frutas y verduras alteradas genéticamente. 
 
 
 

 
LA TIERRA ES REDONDA. ISAÍAS 40:22: Hoy en la actualidad, este concepto parece ser 

muy sencillo y fácil de aceptar. Sin embargo durante muchos siglos la “ciencia” afirmaba que 

la tierra era plana. La Biblia fue el primer documento en afirmar que la tierra es redonda. 

 

 

 

 

LAVARSE EN CORRIENTES DE AGUA Y LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA 

ESTRUCTURA SANITARIA.  LEVÍTICO 15:13 Y DEUTERONOMIO 23:12, 13. Por siglos, las 

personas ingenuamente se lavaban en aguas estancadas, pero hoy se reconoce la necesidad 

de agua limpia para evitar infecciones. El registro histórico sobre la primera Guerra Mundial 

indica que muchos soldados murieron por infecciones producidas por desechos humanos 

expuestos. 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
LEYES DIETÉTICAS SALUDABLES. LEVÍTICO 11. Las Escrituras establecen que debemos 
evitar comer criaturas acuáticas que no tengan aletas ni escamas. Hoy se sabe que estos 
mismos tienden a consumir desperdicios y son muy probables de acarrear infecciones. No 
hace mucho la ciencia aprendió que comer carne infectada de puerco causa una enfermedad 
llamada triquinosis. Considera que la Biblia prohibió comer cerdo hace más de 3,000 años 
antes de que se supiera que cocinar “marranos” no es lo más sano que digamos. 
 

Himno No.205 
 

 
 
 
CICLO HIDROLÓGICO. JOB 36:27, 28. Cuatro mil años atrás la Biblia habló sobre el ciclo 

hidrológico que consiste en: evaporización, transportación atmosférica, destilación y 

precipitación. La Biblia describe: 

 “Él trae las gotas de las aguas: «transportación atmosférica»,  

 Al transformarse el vapor en lluvia: «evaporización»,  

 La cual destilan las nubes: «destilación»,  

 Goteando en abundancia sobre los hombres: «precipitación»”  ¡Esto es exactamente lo 

que la meteorología enseña hoy en día! 

Es impresionante saber cómo la Biblia fue capaz de describir nuestro pasado, presente y 

futuro. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, nuestro Creador nos reveló estos misterios 

que estuvieron ocultos mucho tiempo, hasta que los hombres de ciencia pudieran 

reconocerlos. En toda las Sagradas Escrituras vemos la mente de Dios iluminando el 

entendimiento del hombre y señalándole el camino para la salvación. Podemos tener 

confianza en su Palabra que es viva y eficaz. ¿Confiaras en su Palabra con todo tu corazón? 

Dios te bendiga. 

 

 

 
 
Ptr. Eric Hernández Gómez 

Asociación Pacífico Sur 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Una Obra Misionera Especial 
 

 
 

 

Renovar el gozo y la motivación para realizar la obra de recolección anual, explicando su 

origen, su propósito, sus resultados y el impacto en las vidas de miles de personas que a 

través de esta obra misionera especial ha conocido la obra que la iglesia realiza auxiliando, 

sanando y educando, además de la conversión de muchos de ellos. 

 

 

 

 

 Como parte de la escenografía coloque algunos botes de recolección y motivos alusivos. 

 Este programa sirve muy bien a la promoción de la campaña de Recolección. 

 Entrevístese con el director de Ministerios Personales y Anciano para preguntar las 

estrategias y objetivos como iglesia para la recolección de este año. En el espacio de los 

Grupos Pequeños se pueden repartir los materiales, colocarse metas y distribuya el 

territorio para la recolección. 

 

 

 

Este momento de oración es vital para el éxito en la Escuela Sabática. Media hora antes de 

las 9:00 am.  Puede ser el siguiente horario:  

8:30 – 8:50 am. 

 

 

 

10 o 15 minuto antes de las 9 am. Puede ser en el siguiente horario: 8:50 – 9:00 am. 

 

Himno No. 64  

Himno No. 107  

Himno No. 502 

Sábado 13 de octubre del 2018 
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Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

Para que la comisión evangélica dada por Jesús sea cumplida por su iglesia es necesario 

atender a la estrategia. Mateo 28:19 dice: “por tanto id”, otras versiones de la Biblia lo 

traducen: “yendo”. La orden de Jesús de hacer discípulos comienza “yendo”. Es por eso, que 

la misión de Dios para su iglesia solo se puede cumplir cuando sus discípulos van a las 

personas, cuando se dispersan entre las comunidades y se mezclan con la gente, así como 

Jesús nos enseñó.  

Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática que tendrá como énfasis recordarnos una 

de las tantas formas en que podemos acercarnos a las personas y así cumplir la comisión 

evangélica. 

Himno No. 363 

Éxodo 12:36. (Léalo con toda la congregación). 

Se estima que existen cerca de 3,000 estrategias misioneras. La recolección anual es una de 

ellas. Una oportunidad que los miembros tenemos de acercarnos a las personas llevándoles 

un mensaje de esperanza e invitándolos a unirse a la obra de compasión de Jesús. Muchas 

familias conocieron el mensaje a través de esta campaña anual. Ahora escuchemos el Nuevo 

Horizonte. 

Siguiendo el consejo de Dios a través de la Hna. White, hace más de 120 año la Iglesia 
comenzó a organizar una campaña anual de recolección donde se invitaba a donar y apoyar 
a los misioneros adventistas en su obra de ultramar. Ella escribió: 

“La obra del Señor podría recibir favores mucho mayores que los que ahora recibe, si nos 
acercáramos a los hombres con sabiduría, informándolos acerca de la obra, y dándoles la 
oportunidad de hacer aquello que es nuestro privilegio inducirles a realizar por su progreso. 
Si nosotros, como siervos de Dios, siguiéramos una conducta sabia y prudente, su buena 
mano nos prosperaría en nuestros esfuerzos”. (Servicio Cristiano, Cap. 9) 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

La sierva de Dios llama a la recolección anual: “una obra misionera especial”. Un llamado a 

todos los miembros para salir y entrevistarnos con las personas llevándoles un saludo de 

parte de la iglesia, dándoles a conocer la obra de asistencia social, salud y educativa que 

realiza e invitándolo a sumar sus recursos en una causa común. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)

Himno No. 496 

“Dios tiene abundancia en nuestro mundo, y él ha colocado sus bienes en las manos de 

todos, tanto de los obedientes como de los desobedientes. Está listo para conmover el 

corazón de hombres mundanos, aun de los idólatras, para que den de su abundancia para el 

sostén de su obra; y Dios hará esto tan pronto como sus hijos aprendan a acercarse a estos 

hombres sabiamente y a llamar su atención a lo que es su privilegio hacer”. (Servicio Cristiano 

cap. 9) 

Tenemos la indicación de Jesús: VAYAN. Además, nos da la certeza que el dirigirá nuestros 

esfuerzos como iglesia y conmoverá los corazones de muchos. Hagamos de la recolección 

este año, un evento misionero de alto impacto y adelantemos la obra de Dios en esta tierra.  

Ptr. Rubén Alcántara Maldonado 

Asociación Pacífico Sur 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 Minutos de Crecimiento Integral 
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Servicio de Canto 
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La Unidad en el Cuerpo de Cristo  
 

 
 

  
Que cada miembro comprenda el significado de unidad, cómo lograr esa unidad en el cuerpo 

de Cristo y la importancia de ésta en la vida diaria del cristiano y de la iglesia. 

Que cada miembro comprenda que esta unidad en el cuerpo Cristo nos capacitará y permitirá 

cumplir los planes y propósitos personales y familiares de Dios y por ende la gran comisión 

evangélica.  

 

 

 

 

Dibuje o imprima en tamaño grande el bejuco de una vid y mencione las partes de ella, 

enfocándose a resaltar el pámpano que de ella brote al igual que sus racimos de uvas. 

 

 

 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

Jesús comprendía que al dejar la misión de evangelizar al mundo a través de sus discípulos, 

ésta se cumpliría bajo la estrategia de unidad. Esta unidad en él debe entenderse como la 

consagración personal, o familiar de cada cristiano a través de la confesión de sus pecados, 

humillación, arrepentimiento genuino, lectura de la Biblia, compartir el evangelio y vivir 

apartado de las acciones mundanas.  

 

Pero esta hermosa unidad en Cristo no solo beneficiaría a la misión de Cristo, sino que al 

lograrla cada discípulo se vería beneficiado en su familia, en su iglesia, en el trabajo, en la 

vecindad; a esto Jesús le llamó buenos frutos: “… el que permanece en mí, y yo en él, éste 

Sábado 20 de octubre del 2018 
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lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.  Permaneced en mí, y yo en 

vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, 

así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. (S. Juan 15:4,5) 

 

 

 
 

Himno No. 26 
 
 

 
 
“La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo 

en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú 

me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado”. (S. Juan 17:22 

y 23)  

 

Esta unidad en Cristo es la evidencia demostrada al mundo a través de sus seguidores, que 

tienen un carácter transformado, han dejado atrás los malos hábitos y placeres mundanos, 

que existe humildad y amor entre ellos. Las vidas de los discípulos de Cristo son testimonios 

vivos de la transformación que ha sido obrada en ellos. El mundo reconocerá al igual que en 

la iglesia apostólica que “Estos hombres, mujeres y jóvenes verdaderamente han estado con 

el Nazareno”. 

 

 

 

 
 
 

 
Dios espera que su pueblo avance de manera armoniosa y crezca en todos los aspectos de 
la experiencia cristiana, y Nuevo Horizonte nos recuerda que todos podemos llegar a la 
unidad de la fe, a la estatura y plenitud en Cristo. 
 
 
 

 
 
 

 

Una característica de la Iglesia verdadera es que debe ser universal, es decir, tener presencia 
en todo el mundo y comunicar un solo mensaje. A continuación, tendremos el relato misionero 
para que sepamos cómo avanza la iglesia adventista en otras regiones del mundo, unida en 
la esperanza de nuestro Señor Jesús. 
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Oración Final 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

d) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
Himno No. 380 
 

 
 
  

“Cada verdadero discípulo nace en el Reino de Dios como un misionero” (DTG, pág. 162) 

“Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación 

con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para 

nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de 

trabajar para Dios” PVGM, 262.  

Pero esta comisión no se logra si cada discípulo no busca estar unido a Cristo cada día, la 

fórmula que Jesús dejó es “Permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer”. 

Como resultado un miembro que está unido a Cristo buscará a través de sus palabras y 

acciones la unidad en el cuerpo de Cristo. Recordemos que todos formamos parte del cuerpo 

de Cristo que somos nosotros, su iglesia. Por lo tanto hagamos realidad la oración de Jesús 

y unámonos con él en oración. 

 

 

 

 
 
 
 

Ptr. Jaime Paulino Juárez 

Asociación Pacífico Sur 

 
 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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La Máquina del Tiempo 
 
 
 

 

Recordar al creyente, sea bautizado o candidato, que el bautismo tiene una función especial 

que trasciende los tiempos: el pasado, el presente y el futuro y hacer una invitación a nuestros 

amigos que aún no se han bautizado. 

 

 

 Distintivos con forma de Reloj de arena o reloj de pared, que tengan escrito Hechos 22:16, 

o una escenografía que incluya un reloj o cualquier símbolo de tiempo. 

 Es importante que el título se coloque, a fin de mover a curiosidad a los asistentes de la 

Escuela Sabática. 

 Durante el programa, se hará una oración especial por quien lleva más años de bautizado, 

por el bautizado más reciente, y se hará un llamado a quienes se bautizarán en un futuro 

próximo. Se puede incluir un pequeño incentivo para cada uno de ellos. 

 Organice con el pastor distrital lun bautismo especial este sábado y anúncielo 

anticipadamente. 

 

 

Himno No. 580 – Las Aguas del Bautismo. 
Himno No. 247 – Yo te seguiré, Oh Cristo. 
Himno No. 95 – Un día. 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

Si pudieras viajar al pasado y cambiar algún momento en específico de tu vida, ¿lo harías?              

Sábado 27 de octubre del 2018 
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¿Qué  momento cambiarías? Mucha gente anhela cambiar su pasado, mientras otros viven 

un presente lleno de angustia y unos más no vivirán mañana, ya no tendrán más futuro. 

¿Qué podemos hacer para cambiar el tiempo? 

 

 

Herbert George Wells imaginó un artefacto en su novela con el título “La Máquina del Tiempo” 

que te permitiría viajar al pasado y al futuro. Eso solo es ficción, sin embargo, Dios sí dejó un 

recurso que está a tu alcance para borrar tu pasado, mejorar tu presente y darte un futuro 

con esperanza: El Bautismo. Sean bienvenidos a este programa de Escuela Sabática. 

 

 

Jesús ganó la victoria en la Cruz. Al morir por tí y por mí permitió que el pasado quedara en 

el olvido. Romanos 6:3 dice “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo 

Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” Cuando nos bautizamos, recordamos lo que 

hizo por nosotros. Entonemos con gozo el himno No. 116. 

 

 

El Señor te hace una atenta invitación hoy. Busquemos en la Biblia Hechos 22:16. 

Existe una maravillosa provisión divina para cambiar tu pasado. El Señor dice: Yo, yo soy 

quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados (Isaías 

43:25). El medio que Dios proveyó es el bautismo. Todo aquel que ha sido bautizado, puede 

gozar de un “borrón y cuenta nueva”. Hoy queremos invitar a pasar al frente a los hermanos 

que llevan más años como miembros bautizados. Sin lugar a duda, Dios ha estado con ellos 

durante todo su pasado. (Hacer una oración para iniciar el programa y para celebrar los años 

de bautizados de los que pasaron al frente) 

 

 

 

 

El bautismo mejora tu presente. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; 

las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). Cuando el Señor 

ha cambiado tu pasado ¡eres una nueva Criatura! Puedes gozar de un presente lleno de 

alegría. Cantemos juntos el himno No.  574. 

 

 

Cuando alguien ha sido bautizado, se nota. Pedro, investido con el poder del Espíritu Santo, 

predicó un sermón donde se bautizaron 3,000 personas. Él mismo dijo: “Arrepiéntase y 

bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y 

recibirán el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). El poder que hizo a Pedro alcanzar millares 
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de vidas, está hoy a tu alcance. El poder del Espíritu Santo moldeará tu vida y te capacitará 

para predicar como en el siguiente relato misionero. 

 

 

(Después de repetir el versículo orar por los recién bautizados, para que su fe no falte). 

 

 

Todos queremos entrar al reino de los cielos. Muchos han muerto por los recientes terremotos 

y huracanes, Jesús dijo “te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de los cielos” (Juan 3:5). El bautismo te ofrece un futuro con esperanza, 

en un lugar donde habrá muerte, ni llanto ni dolor. Bautízate hoy, dale tu corazón y gozarás 

de la vida eterna que ha preparado para ti. Ahora tendremos el informe Secretarial. 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

Dios te promete en Jeremías 29:11, que Él tiene el plan de darte un futuro y una Esperanza. 

Esa esperanza que arde en nuestro ser es su Inminente Retorno. Cantemos juntos el himno 

331. 

 

 

Apocalipsis 22:14 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol 

de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. La puerta de la gracia aún está abierta. 

Aún hay oportunidad para todo aquel que aún no ha lavado sus ropas en las aguas del 

bautismo. ¿Te gustaría, querido amigo tomar hoy la decisión de darle tu pasado, tu presente 

y tu futuro a Dios? (Invitar a pasar al frente a los que aún no son bautizados para orar por 

ellos) 

 

 

 

 

Ptr. Vicente Ángel Témich 

Asociación Pacífico Sur 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Pasos que el Cristiano debe dar  

al Estudiar la Palabra de Dios 
 

 

 

 Que cada oyente pueda valorar la palabra de Dios. 

 Que cada oyente comprenda que la Biblia sigue siendo el libro por excelencia e inspirado 

por Dios. 

 Que cada oyente pueda aplicar los pasos que se requieren al tener una Biblia (Leer, 

meditar, amar, creer, obedecer, proclamar y vivir la Palabra) son los recursos para que la 

Palabra de Dios se encarne en nuestra vida y podamos ser semejantes a nuestro Señor 

Jesucristo. 

 Materiales: Biblia, 7 cartulinas o papel bond, cinta adhesiva, tijeras. 

 

 

 Buscar 7 participantes 

 Realizar un dibujo en forma de un paso o huella en cada cartulina y luego recortarlo. 

 Colocar en cada dibujo un paso (1. Leer, 2. Meditar, 3. Amar, 4. Creer, 5.Obedecer, 6. 
Proclamar y 7. Vivir la palabra) 

 Cada participante pasará con un paso o huella en el momento que corresponde de 
acuerdo al programa. 

 Los pasos deben colocarse en dirección de una Biblia, por lo tanto se recomienda que 
al final donde se colocaran las huellas/pasos haya una Biblia.  

 
 

 

Que los cantos sean de gozo y alegría. 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

Sábado 3 de noviembre del 2018 
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Ningún libro ha sido tan amado, tan odiado, tan reverenciado, tan condenado como la Biblia. 

Hay quienes han sufrido la muerte por su causa. (CASD, 11) 

Sin embargo una estadística de los últimos 50 años, muestra que la Biblia sigue siendo el 

libro más vendido en el mundo:  

1. La Biblia: 3 mil millones de copias 

2. Citas del presidente Mao Tse – Tung: 820 millones de copias, presenta citas y discursos 

de su líder chino. 

3. Harry Potter: 400 millones de copias, habla de un joven que practica la magia y hechicería. 

4. El Señor de los anillos: 103 millones de copias, novela que menciona a hombres y razas 

que se transforman de manera fantasiosa. 

5. El Alquimista: 65 millones de copias, novela de Paulo Coelho donde cuenta la historia del 

joven pastor Santiago y su búsqueda de fortuna y felicidad. 

http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/08/21/1041463 

Al leer y escuchar esta lista, como Adventistas del Séptimo Día que somos;  debemos dar 

pasos certeros al tener una Biblia en casa.  

 

 

 (Participante 1 pasa con la huella: Leer la Biblia) 

Representó  aquellas personas que tienen una Biblia en casa, pero que no solo la tienen, 

sino que también la abren y la leen. “Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La 

piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha 

hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos”. (1 Pedro 2:7) 

Esta mañana vamos a leer la Biblia por eso… ¡En nombre de nuestro Señor Jesucristo sean 

todos bienvenidos! 

 

 

Himno No. 349 

(Participante 2 pasa con la huella: Meditar la Biblia) 

 “Mis ojos se adelantaron a las vigilias de la noche, para meditar en tus palabras (Salmo 

119:148). No solo se debe abrir y leer la Biblia, sino también tenemos que meditar en ella. De 

la Biblia se han escrito numerosos cantos que hoy día podemos entonar con gozo y alegría. 

Así como debemos meditar en la palabra de Dios, los invito a que todos juntos cantemos y 

meditemos en las letras del himno No. 349. 
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Lectura Bíblica: Hebreos 4:12  

(Participante 3 pasa con la Biblia abierta en mano y con el paso o huella: Amar la Palabra) 

 “Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado” (Salmo 119:47).  Qué maravilla 

escuchar la expresión del salmista que se regocijaba porque amaba la palabra de Dios. ¡Qué 

bueno sería que nosotros lo imitemos también! En esta mañana los invito a abrir la palabra 

de Dios en el libro de Hebreos 4:12. 

(Participante 4 pasa con la huella: Creer en la palabra) 

“Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho 

esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho” (San Juan. 2:22). Porque no 

pedirle a nuestro Dios que no solo leamos, o meditemos su palabra, sino que también la 

amemos y creamos en ella. ¿Les gustaría pedir eso a Dios? Te invito a que nos arrodillemos 

para conversar con El Señor. 

 

 

(Participante 5 pasa con la huella: Obedecer la palabra) 

 “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 

nosotros, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios?” (1 Pedro 

4:17). Es notable ver que no solo es creer en la Biblia sino que debemos obedecerla, ella nos 

da dirección a nuestra vida, nos marca la pauta de cómo vivir, nos da un nuevo panorama de 

estilo de vida. 

Escuchemos con atención lo que nos presenta el folleto “Nuevo Horizonte”. 

 

 

(Participante 6 pasa con la huella: Predicad la Palabra) 

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (San Marcos 16:15). Que 

bendición y que responsabilidad tenemos al estudiar la Biblia, no solo debe quedar en 

nosotros sino que debemos compartirla a toda clase social y a toda la raza humana. Demos 

gracias a Dios por este privilegio que nos da de compartirla. Bien lo dijo el salmista: “Para 

proclamar con voz de agradecimiento y contar todas sus maravillas” (Salmo 26:7). 

Es momento que lo manifestemos con un canto especial a nuestro Dios, el cual producirá 

gozo y gratitud en nuestros corazones. Entonemos el himno Dadme la Biblia No. 205. 

 

 

 

(Participante 7 pasa con la huella: Vivir la palabra) 

 “Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los 

hombres, sino conforme a la voluntad de Dios” (1 Pedro 4:2). La palabra de Dios no solo debe 

quedar como conocimiento en la vida, sino que debe influenciar en nuestro diario vivir. Se 
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debe vivir una vida práctica: lejos del chisme, de la crítica, del odio, del rencor, del egoísmo, 

de la envidia. Su vida testifica que la Palabra esta encarnada en Él. 

“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 

ellas son las que dan testimonio de mí” (San Juan 5:39).  

Escuchemos con atención lo que están testificando y viviendo nuestros hermanos a través 

del Relato Misionero. 

 

 

Repetir el versículo de memoria de la semana, el que corresponda según la lección, de forma 

congregacional. 

Invito a los líderes que se coloquen de pie para pedir la dirección de Dios en el repaso de la 

lección. 

 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

Himno No. 209 

 

 

 (Participante 1 pasa con una Biblia en mano) 

Si queremos que sea de gran bendición la Biblia que tenemos en este momento en la banca 

o silla donde nos encontramos, sería bueno que apliquemos estos pasos para sacar las 

mejores riquezas espirituales, además que sus consejos divinos tendrán repercusiones en 

nuestro diario vivir. Por lo tanto: ¿Qué estás haciendo con la Biblia que tienes en tus manos? 

¿La estás leyendo? ¿Estas meditando en ella? ¿Amas realmente lo que está escrito en ella? 

¿Crees lo que Dios dijo allí? ¿La obedeces o te dejas llevar por tu propia opinión? 

¿Compartes con otros lo que has aprendido de ella o te la quedas para ti solamente? ¿Tu 

vida refleja los principios que se mencionan ahí? 

Cuando los apóstoles y profetas murieron, nos dejaron la Biblia, que nos señala a Cristo y 

nos enseña no solamente lo que debemos creer sino también cómo debemos vivir (2 Timoteo 

3:16-17). Recuerda: “La Palabra de Dios revela su carácter, allí se declara su infinito amor y 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Oración Final 

piedad” (Camino a Cristo, 10). ¿Te gustaría que la palabra de Dios sea una realidad en tu 

vida? ¿Quieres tomar la decisión de practicar lo mucho o poco que sabes de la Biblia?  

 

 

(Participante 2) 

 

 

 

Ptr. Eliezer Luna Vázquez 

Asociación de Oaxaca  
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¡Yo Soy de los de la Derecha! 
 
 
 
 
 

Que la iglesia recuerde que el mundo se convencerá no tanto por lo que el púlpito enseña 
como por lo que la iglesia vive. El predicador anuncia la teoría del Evangelio, pero la piedad 
práctica de la iglesia demuestra su poder. 2JT 498.1. 
 
 

 
 

 Se necesitará creatividad para que participen los siguientes personajes: un hambriento, 
un sediento, un forastero, un desnudo (podría ser alguien con una playera muy 
desgastada), un enfermo y un prisionero. 

 De acuerdo al orden del programa cada participante proporcionará lo necesario para 
suplir la necesidad de los personajes mencionados en el punto anterior. 

 Después de ser suplida la necesidad del personaje, el participante le invitará y le 
acompañará a tomar asiento para escuchar la Palabra, el personaje acepta con gusto. 

 Es importante que mientras se siente cada personaje, se escuche una voz de fondo 
pronunciando la frase correspondiente a esa escena, por ejemplo: “porque tuve hambre 
y me disteis de comer”. 

 
 

 

Himno No. 496  
Himno No. 578 
Himno No. 551 
Himno No. 562 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

Sábado 10 de noviembre del 2018 
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Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

 
 
 
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “¡Venid, benditos de mi Padre! Heredad el reino 
que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y 
me recibisteis; estuve desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, 
y vinisteis a mí.” Mateo 25:34-36. 
 
 
 
  
 
 

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”. Mateo 5:16 

 
“La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a 

las viudas en su aflicción, y guardarse sin mancha del mundo”. Santiago 1:27 

Cuando el participante se está retirando entra el hambriento pidiendo pan, esto hace que el 
participante regrese y supla (literalmente) la necesidad del hambriento y le invite a escuchar 
la palabra. (Mientras tanto se escuchan las palabras: “porque tuve hambre, y me disteis de 
comer”) 
 
Después de la oración, cuando el participante se está retirando entra el sediento pidiendo 
agua, esto hace que el participante regrese y supla (literalmente) la necesidad del sediento y 
le invite a escuchar la palabra. (Mientras tanto se escuchan las palabras: “porque tuve sed, y 
me disteis de beber”) 
 
 
 
 

Cuando socorráiis al pobre, simpatizáis con el afligido y el oprimido, y cultiváis la amistad del 
huérfano, entabláis una relación más estrecha con Jesús. (2TI, pág.  24.1) 
 
Esta parte le corresponde a quien participó con el nuevo horizonte, y cuando se esté retirando 
entra el forastero pidiendo ayuda, esto hace que el participante regrese y supla (literalmente) 
la necesidad del forastero y le invite a escuchar la palabra. (Mientras tanto se escuchan las 
palabras: “Porque fui forastero, y me recibisteis”)  
 
 
 
 

Cuando los corazones simpatizan con otros corazones abrumados por el desánimo y el 
pesar, cuando la mano se abre en favor de los necesitados, cuando se viste al desnudo, 
cuando se da la bienvenida al extranjero para que ocupe su lugar en la casa y en el corazón, 
los ángeles se acercan, y un acorde parecido resuena en los Cielos. Todo acto de justicia, 
misericordia y benevolencia produce melodías en el Cielo.  (2TI, pág. 24.1) 
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Esta parte le corresponde a quien participó con el himno o canto especial, y cuando se esté 
retirando entra el “desnudo”, este no pide, pero se ve que tiene mucho frío, el participante se 
da cuenta y regresa a suplir su necesidad (literalmente) y le invita a escuchar la palabra. 
(Mientras tanto se escuchan las palabras: “porque estuve desnudo,  y me vestisteis). 
 
 

 
 
Convertirse en un obrero que persevera pacientemente en ese bien hacer que implica labores 
abnegadas, es una tarea gloriosa que merece las sonrisas del Cielo. (2TI 23.4) 
 
Esta parte le corresponde a quien participó con el misionero mundial, y cuando se esté 
retirando observa con compasión a un enfermo, el participante se dirige hacia él y le da 
palabras de aliento (literalmente) posteriormente le invite a escuchar la palabra. (Mientras 
tanto se escuchan las palabras: “porque estuve enfermo, y me visitasteis”)  
 
 

 
 
 
 
 
Aquellos a quienes Cristo elogia en el juicio, pueden haber sabido poca teología, pero 
albergaron sus principios. Por la influencia del Espíritu divino, fueron una bendición para los 
que los rodeaban. (DTG, pág.  593.2) 
 
Después del informe, el secretario se dirige a un prisionero y pone en sus manos una Biblia  
(literalmente) y le invite a estudiar la palabra. (Mientras tanto se escuchan las palabras: 
“porque estuve en la cárcel, y vinisteis a mí”) 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

Himno final No.  494  
 
 
 

El mundo se convencerá no tanto por lo que el púlpito enseña como por lo que la iglesia vive. 

El predicador anuncia la teoría del Evangelio, pero la piedad práctica de la iglesia demuestra 

su poder. (2JT, pág. 498.1) 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Oración Final  

  

¡Yo soy de los de la derecha!, y quiero escuchar las palabras: “¡Venid, benditos de mi Padre! 

Heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo.” Mateo 

25:34. 

 

 

 

Ptr. Isboset López Ruiz. 

Asociación Oaxaca 
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Programa Especial del Día de Amigos 

Celebrando con los Amigos  

 
 
 
 Que nuestras visitas sientan que en la iglesia cuentan con una gran familia. 
 Que sientan que la iglesia es un lugar donde pueden encontrar tranquilidad y paz. 
 Que nuestros amigos puedan llenar sus vidas de esperanza, amor y gozo, a través de la 

Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 Al recibir a las visitas ponerles un distintivo de bienvenida, tomar sus datos y a la hora de 

la bienvenida mencionar sus nombres, puede darle un regalito. 
 La plataforma debe estar decorada con una sala y comedor, con flores donde el ambiente 

se perciba fresco y tranquilo, además debe colocar el “título del programa” en grande para 
que se perciba (creativo y colores vivos) 

 Invitar algún grupo, rondalla, trío, solista, para los cantos especiales. (Local o de otra 
iglesia, como sea posible)  

 Si se pudiera, terminando el culto divino, hacer un convivio especial para todas las visitas 
o invitarlos a las casas de los hermanos para almorzar. 

 Que los hermanos que participen en el programa lleven un solo tono de ropa 
(uniformados), o dependiendo a su personaje. 

 
 
 
  
La adoración no es una tarea o un deber, es la respuesta natural de un corazón apasionado 
por Dios, que todo lo que respire alabe al Señor… Cantemos con alegría: (himno No. 57 “Mi 
Dios me ama”, No. 75 “Grande es Jehová”, y No. 120 “¡Cuánto me alegra!). (Si tienen algún 
grupo musical invitado, apertura con ellos) 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

Sábado 17 de noviembre del 2018 
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Por algo la Palabra de Dios dice que “en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en 
tiempo de angustia.” Los verdaderos amigos son aquellos que no te abandonan en los 
momentos críticos de la vida, y en vez de apartarse de ti, te apoyan como parte de su familia 
en oración y te animan en la Fe. La Biblia también menciona a grandes amigos que siempre 
estuvieron dispuestos a apoyarse, pero también habla de un gran amigo con el cual podemos 
contar y que nunca nos abandona, esta dispuesto a guiar tu vida y ser tu amigo fiel, te invita a 
que lo conozcas y aceptes su amistad; JESÚS es nuestro gran amigo. 
 
 
 

 
Unos amigos (as): (Se realiza la actividad en la sala)  
AMIGA (O) 1: Buenos días amiga, me siento muy contenta este día, se respira un ambiente 

alegre, pero muy relajado. 
AMIGA (O) 2: Si es muy cierto, yo también me siento alegre y aún más porque el día de hoy 
tenemos muchos amigos con nosotros, mira nos acompaña (mencionar los nombres de las 
visitas), que te parece si les damos una calurosa bienvenida. 
AMIGAS JUNTAS: Sean todos bienvenidos, esperando que nuestra estancia en este lugar 
sea de muchas bendiciones.  
 
 
 
 
Adoremos a nuestro Dios y elevemos nuestros pensamientos al trono de la gracia mediante 
la alabanza (himno No. 111 “Como Jesús no hay otro amigo”) 
 
 
 
 
El pasaje más recitado cuando se habla de la lealtad entre amigas es Rut 1:16-17. “No me 
pidas que te deje y que me separe de ti! Iré  a donde tú  vayas, y viviré donde tú vivas. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí quiero ser 
enterrada. ¡Que el Señor me castigue con toda dureza si me separo de ti, a menos que sea 
por la muerte! Que gran amor y lealtad de amigas, sí ese acto nos llena de alegría. En este 
momento, nuestro Dios quiere llenar nuestra alma de gozo, llenarnos de su amor y traer paz 
a nuestra alma. Abramos nuestras Biblias en Proverbios 18:24. 
 
Que se formen grupos de 6 hermanos e inviten a una visita en cada grupo y oren solo por 
esa visita o amigo. 
 
 
 
 
Es hora de que veamos un nuevo horizonte y que hagamos la obra como Jesús la hizo, y 
mirar como visitaba a sus amigos mientras estuvo en la tierra. Por lo menos en dos o tres 
ocasiones Jesús visitó  la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta.  San Juan 11:5, nos 
dice: que Jesús amaba a estos hermanos.La pluma inspirada nos dice: “¡Cultiven el amor de 
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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”. 
 
 
 
 
PABLO Y SILAS: Estos dos hombres fueron compañeros en el ministerio, con todos sus 
triunfos y tribulaciones. En Hechos 16 los encontramos juntos en la cárcel y ahí comienzan a 
orar, cantar y alabar a Dios. No importa por lo que estés pasando en la vida, simplemente alaba 
a Dios quien es tu amigo que  siempre te ayudará..  Cantemos juntos el himno No.109 “Un 
buen amigo tengo yo” o especial grupo invitado. 
 
 
 
 
FELIPE Y NATANAEL: ¿Cuántas veces no has salido a contarle a tu amigo las buenas noticias 

y ocurrencias de tu vida? Cuando Jesús llama a Felipe para ser uno de los doce amigos,  este 
reconoce que Jesús es el Mesías que habían estado esperando, va y se lo cuenta a su amigo 
Natanael, quien al principio estaba dudoso de lo que su amigo le contaba. Felipe simplemente 
le dijo “ven, y ve.” Con ese reto Natanael va, conoce a Jesús y termina siendo uno de los 12 
amigos de Jesús. Hoy también queremos contarles buenas noticias  de nuestros amigos de 
otros países. Escuchemos el Misionero. 
 
 
 
 
Pueden darles un regalito a los hermanos que se aprendieron el versículo de memoria. 
 
 
 
 
DANIEL, SADRAC, MESAC Y ABEDNEGO: Cuando fueron exiliados a Babilonia, estos 

cuatros jóvenes propusieron en sus corazones no contaminarse con la cultura pagana del 
imperio para así no ofender a Dios. Juntos se pusieron de acuerdo en esto y vieron el respaldo 
del Señor. Nada en este mundo, ni los favores o placeres terrenales, puede ocupar el lugar 
de la presencia y el favor de Dios en nuestras vidas. Sin él como nuestro amigo y nuestra 

porción, ciertamente estamos solos. 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Conclusión 

Oración Final 

Tenemos la eterna seguridad de que poseemos un amigo más unido que un hermano. 

Cantemos el himno No. 366, “En Cristo hallo amigo”. 
 
 
 
 
Permitamos al Espíritu Santo usarnos para salvar a nuestros amigos, porque la obra que los 
mismos Ángeles quisieran hacer, es confiada a seres humanos rescatados. 
Que nuestra decisión sea caminar de la mano de nuestro Celestial Amigo Jesús. 
 
 
 
 
En medio de todas vuestras tribulaciones... Tenemos un amigo que nunca falla, que os ha 

dicho: "Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo"… ¡Amén! 
 
 
 
 
Iglesia Díaz Mirón 

Asociación Veracruzana del Sur 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

Servicios Fiduciarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo Pertenece a Él  

 

 

 

Concientizar a la hermandad de que todo lo que tenemos en este mundo, tiene un único 

dueño. ¡Nuestro Señor! 

 

 

Se usarán   letreros de cualquier material y cualquier medida, también se podrán proyectar 

en alguna pantalla los títulos siguientes: 

 

 Donaciones y usufructos  

 ¿Deberían nuestros hijos heredar la mayor parte de nuestros bienes? 

 Testamentos 

 Para que cada que pase el participante lo llevará y lo mostrará en su intervención. Las 

gemas del Espíritu de Profecía, se pueden proyectar. 

 

 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

Esta mañana aprenderemos algunas formas de devolverle a Dios su propiedad y que 

nosotros hemos usado desde hace mucho tiempo. 

Todos los que nos encontramos aquí estamos conscientes de que Dios es el dueño de todo, 

así lo dice la Biblia en: 

Sábado 24 de noviembre del 2018 
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Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

 Salmos 24:1 “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan.”  

 Hageo 2:8 “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.”  

 Job 41:11 “Todo lo que hay debajo del cielo es mío.”  

Agradezcamos el poder y la gloria del único dueño y creador de todas las cosas.  

 

 

 

Himno No. 78 

 

Proverbios 3:9,10 

“Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus 

graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.” 

Oremos de Rodillas. 

PARTICIPANTE 1 (DONACIONES Y USUFRUCTOS) 

Nosotros le podemos devolver al Creador los bienes inmuebles donde vivimos ahora. 
Pueden cederse todos los inmuebles que deseamos así hacerlo, ya sea haciendo una 
donación directamente a la iglesia o, si están habitados, conservando el donante el usufructo 
sobre la propiedad, es decir, pudiendo habitarla y disfrutarla hasta que el donante fallezca.  

(Consejos sobre Mayordomía Cristiana, páginas 323 y 324) 

“Muchos manifiestan una falta de delicadeza acerca de este punto. Ellos sienten que 

caminan sobre terreno prohibido cuando se presenta el tema de la propiedad... a fin de 

aprender qué disposición es la que deben tomar acerca de este asunto. Pero esta tarea es 

tan sagrada como la tarea de predicar la palabra para salvar almas” 

 

PARTICIPANTE 2 

¿Deberían nuestros hijos heredar la mayor parte de nuestros bienes? 

Testimonios tomo 3 págs. 122-123 

“Si los padres, mientras tienen vida, les enseñan a sus hijos a ayudarse asimismo, sería mejor 
que dejarles grandes cantidades de dinero a la hora de su muerte. Los hijos que hayan sido 
dejados para depender mayormente de sus propios esfuerzos, llegan a ser mejores hombres 
y mujeres, y están mejor capacitados para la vida práctica que aquéllos hijos que han 
dependido de los medios de su papá”  
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Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

Conclusión 

 

Himno No. 262 

PARTICIPANTE 3 (TESTAMENTOS) 

Otra forma de devolverle a Dios lo que ya dijimos, es a través de: Testamentos. 

Se pueden legar propiedades o dinero a nuestra iglesia, otorgando ante notario público, un 
testamento, nombrándola heredera en parte o de todos nuestros bienes.  

Consejos sobre Mayordomía Cristiana pág. 337.  La iglesia ha hecho muy poco para educar 

a sus miembros sobre el significativo papel que juega su testamento tanto para su vida eterna 
como para el éxito de la iglesia misma. “Algunos testamentos se hacen de manera tan 
precaria que no resisten la prueba de la ley,  así se han perdido para la causa miles de pesos”  

 

 

Es momento del Misionero Mundial. 

 

 

PARA EL DIRECTOR (A)  
Antes de pasar a la lección, meditemos en esta gema del Espíritu de Profecía: 
Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 328. 
“Al disponer de su propiedad... para su familia, asegúrese de no olvidar la causa de Dios”  
 
 
 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

Himno No. 273 

 

Para terminar este programa especial del día de los Servicios Fiduciarios, leo en: 

Testimonios para la Iglesia, Vol. 6, p. 448, versión en inglés. 

“Solamente hay dos lugares en el mundo donde podemos colocar nuestros tesoros: En el 
almacén de Dios o en el de Satanás. Todo aquello que no se dedica al servicio de Dios, se 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 Minutos de Crecimiento Integral 

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf   188 27/11/17   09:46



 189 

  

Oración Final 

considera como dedicado a Satanás y ayuda a fortalecer su causa”  

Si desea más información, comuníquese con el pastor del distrito o escriba o llame a 
la Oficina de Donaciones Planificadas y Servicios Fiduciarios de su Asociación/Misión.  

 

 

 
 
 
Ing. Daniel García González 

Servicios Fiduciarios 

Unión Mexicana Interoceánica 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Biblia y el Nuevo Converso 

 

 

   
Ayudar a los hermanos para la mejor comprensión de la lectura de la Biblia. Es muy 

indispensable entender que dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día  nos podemos 

dividir en dos secciones de los lectores de la Biblia.  

 Los “Nuevos Conversos” 
Son aquellos hermanos que han aceptado a Cristo en su corazón pero durante toda su 

vida no recibieron una educación cristiana (nunca tuvieron una lección de escuela 

sabática, no se les llevo a los departamentos de niños etc.) por lo tanto cuando toman la 

Biblia pueden surgir las preguntas ¿quién la escribió?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, 

¿cuál es su mensaje?, o ¿cómo se la debe leer e interpretar?   

 El hermano que tiene varios años de experiencia.  
En general, ha sido un cuidadoso lector de la Biblia. Estudia fielmente su lección de 

escuela sabática, lee reavivados por su palabra diariamente. Pero de alguna manera ello 

se ha convertido en un  hábito.  

Mi deseo es asegurarle a ese hermano o hermana que los secretos de la madurez 

adventista están en las Escrituras al alcance de todo el que quiera descubrirlos. La 

palabra de Dios tienen una amplitud que pocos de nosotros logramos abarcar, una 

profundidad que rara vez sondeamos. 

 

  

Colocar una mesa donde se puedan poner una Biblia (la más grande que encuentren) un 

candil, o una lámpara así también colocar en una cartulina la lectura bíblica (o proyección si 

la iglesia cuenta con videoproyector) para que se pueda colgar de un lugar donde pueda ser 

visto.  

 

Sábado 1 de diciembre del 2018 
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Introducción 

Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

 

Himno No. 209 
Himno No. 213  
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

“No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas 

Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las 

facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la 

Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza 

de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos”.  (CC, 

Pág. 90.1) 

 

    

Entra un hermano y toma la Biblia y dice: 

Hermanos buenos días que gran alegría es saber que al leer y estudiar  la Biblia día a día 

nosotros podemos tener un mejor carácter , una grandeza de espíritu y una firmeza de 

propósito que hoy en día  raramente pueden verse, es por eso que a mí me causa tanto fervor 

leerla, que quisiera motivarlos en hacer esto todos los días. (El hermano que pase a decir 

este texto será el moderador durante el programa). 

 

   
Los invitamos para que juntos podamos entonar las estrofas del Himno No. 204. 

 

 

Pasa un hermano lo vamos a catalogar como el “nuevo converso” y lee el siguiente texto: 

“Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 

la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 

para enseñar, para redargüir, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de 

Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” 2 Timoteo 3:15-17.   

NUEVO CONVERSO: ¿desde la niñez? Yo apenas me bauticé y no domino las Escrituras 

siento que no soy sabio como dice el texto ¿qué es lo que debo hacer?   

HERMANO CON EXPERIENCIA: Tranquilo tú solo debes leerla aunque no la entiendas algo 

se te va quedar aprende a mí tengo muchos años en la iglesia y pues algo he aprendido.  

El hermano moderador entra y les dice: 

HERMANO MODERADOR: Sabían ustedes que aquí el apóstol une el origen y el propósito 

de la Escritura: De dónde viene y a qué está destinada.  
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Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Su origen: inspirada por Dios y su Objetivo: Útil para los hombres.    

NUEVO CONVERSO: Ah, ahora entendiendo lo que nos está diciendo nuestro hermano. Es 

necesario que hagamos una oración de rodillas para que Dios nos pueda dirigir al estudiar 

Su palabra. 

Después de la oración de rodillas la congregación toma asiento. 

El nuevo converso y el lector con experiencia toman asiento mientras el moderador les 

instruye. 

HERMANO MODERADOR: Ahora bien, el propósito supremo de la Biblia, le dice Pablo a 

Timoteo es instruir a sus lectores “para la salvación”. Esto indica inmediatamente que la 

Escritura tiene un propósito práctico, y que ese propósito es moral más que intelectual. O 

más bien que su instrucción intelectual (su “sabiduría”, como sugiere el término griego), se 

imparte con el objetivo de comprender la experiencia moral llamada salvación.  

 

   

Hermano con experiencia dice: 

“Yo he leído sobre la geografía y la historia de la Biblia que dice”, para entender un poco más 

a la Biblia, debemos tomar en cuenta otro punto y es: La tierra de la Biblia o sea la Geografía 

y la Historia. El propósito de Dios de escoger del mundo un pueblo es porque Dios es un Dios 

personal, que nos hizo personas a su propia imagen e insiste en tratar como tales a las 

personas que ha creado. De modo que todo el proceso de la revelación ha sido la autor 

revelación de una Persona a personas; personas reales como nosotros. Si Dios hubiera 

querido hubiese dejado nada más sus mandamientos y sus leyes para seguirle pero era 

necesario que pudiésemos ver como seres humanos los ejemplos prácticos de las vidas de 

los personajes bíblicos”. 

 

 

    

 

HERMANO MODERADOR: Otro de los puntos que debemos entender es sobre El mensaje 

de la Biblia  desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento la Biblia tiene un 

mensaje vital TODA LA BIBLIA PRESENTA A DIOS SIMULTÁNEAMENTE COMO UN DIOS 

DE AMOR Y DE JUICIO.   

NUEVO CONVERSO: ¿Por qué así?   

HERMANO MODERADOR: Es porque tal es el carácter de Dios y por eso actúa de esa 

manera. “Dios es amor” y por lo tanto ama al mundo y ha dado a su Hijo por nosotros (1 Juan 

4:8-9). Pero también es un fuego consumidor (Hebreos 12:19; Deuteronomio 4:24).  Su 

naturaleza de perfecta santidad no puede convivir jamás con el mal, sino que por decirlo así, 

esta siempre implacablemente en contra de él.   
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

 

Hermano Moderador: hermanos leeremos como estudiar mejor la Biblia y saber que fue 

inspiración y revelación de Dios hacia los hombres.  

 Dios utilizó la personalidad, la formación, la experiencia de los autores bíblicos a fin de 
transmitir por medio de cada uno de ellos un mensaje apropiado y característico.   

 Debemos aceptar la enseñanza bíblica como de valor permanente, pero traducirla en 
términos culturales contemporáneos.  

 Debemos acercarnos a las Escrituras confiados en que Dios ha hablado y que, al hablar, 
no se contradice a sí mismo.  

 Es importante que aprendamos a ver la Biblia como un todo y a leer cada texto a la luz 
de la totalidad.   

 Recuerde el principio de armonía, la progresión en la revelación de Dios no ha sido del 
error a la verdad, sino más bien de la verdad a más verdad.   

 El gran valor de la oración y la meditación en las Escrituras es que nos preparan para 
atender las responsabilidades y enfrentar las tentaciones de cada día.   

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

Himno No. 211  
 

 

 

 “Cuanto más íntimamente esté relacionado un hombre con la Fuente de todo conocimiento 

y sabiduría, tanto más podrá ser ayudado intelectual y espiritualmente. El conocimiento de 

Dios es la educación esencial, y todo verdadero obrero estudiará constantemente para 

obtener este conocimiento”.  (CM, pág. 496) 

 

 
 
 
Ptr. Víctor Hugo Velázquez Velasco  

Asociación Oaxaca 

 

 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Sugerencias 

Servicio de Canto 

Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voz en Cuello 
 
 

 

 
Que la testificación se convierta en una necesidad para crecer en la vida espiritual. Mostrar 
que solo conectados con Cristo podemos llegar a ser grandes testificadores. 
 
 
 
 
a) Conseguir una bomba de aire. 
b) Tres carteles que serán colocados en la bomba en su momento. 

 La Biblia 

 La Oración 

 La Testificación 
c) Cuatro personas 

 Un conductor dinámico, carismático, que aparenta mover la iglesia pero vacío 
espiritualmente.  

 Los otros tres serán auxiliares en la conducción. Auxiliar 1, auxiliar 2 y auxiliar 3. 
 
 

 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 
El conductor entra leyendo Luc. 19:10 “Porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar lo 
que se había perdido” se desploma cae como desmayado. 
AUXILIAR 1: Corre para ayudarlo, por favor ayuda. Agua traigan agua... hace levantarlo y 
vuelve a caer. 
AUXILIAR 2. Entra gritando, pan traed pan. Entre los dos lo animan, le dan agua y pan. 
La primer persona se levanta débil y dice: hermanos y se vuelve a desplomar. 
AUXILIAR 3. Entra apoyar a los hermanos. Le revisa el pulso y dice: ya sé. Traed la bomba. 

 Esta trae pegado el primer cartel la Biblia 

Sábado 8 de diciembre del 2018 
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Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

 Le ponen la manguera bajo el brazo y le echan aire. 

 El conductor reanimado se ponen de pie y firme continua: Damos gracias a Dios que esta 
mañana estés en la casa de Dios. TODOS SEAN BIENVENIDOS. 

 
 
 
 
CONDUCTOR: “Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder y la alabanza por... 

hace una pausa como que se sofoca, busca una silla se sienta y continua…   porque tu 

creaste todas las cosa y por tu voluntad existen y fueron hechas,” cantemos el himno # 569. 

 En la tercera estrofa entran los auxiliares 1, 2, y 3. Con el cartel la oración. 

 Cuando termina el himno los auxiliares revisan al conductor le levantan las manos, lo 

hacen mover los pies... lo animan colocan el cartel: La oración en la bomba. 

 

 

Conductor alegremente invita a leer Mat. 28:19,20. 
 
AUXILIAR 2.  Abraza al conductor e invita a la congregación a orar de rodillas. 
 
 
 
 

CONDUCTOR: Pide que le conecten la bomba… Los auxiliares le ponen la manguera bajo 
el brazo, lo animan el conductor respira profundamente y reanimado lee Isaías 6:8 
 
AUXILIAR 3 comparte el nuevo horizonte. 
 
 
 
 
AUXILIAR 1: “Alabad a Dios en su santuario; alabadle en la magnificencia de su firmamento. 
Alabadle por sus proezas; alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza... Todo lo 
que respira alabe a Jehová. Aleluya." Sal. 150: 1, 2, 6. 
Anuncia el canto especial o el himno No.____ 
AUXILIAR 2 Y 3 saca al conductor de la plataforma. 
 
 
 
 
Conductor aparece con la bomba bajo el brazo, pegado el cartel: La Testificación 

 Lee Romanos 1:16 anuncia a quien compartirá el Misionero mundial y sale Feliz con su 
bomba bajo el brazo y su Biblia. 

 

 
 
 

Auxiliar 2 y 3 entra nuevamente. 
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Informe Secretarial 

Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

AUXILIAR 3 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." 2 Tim. 2: 15. Repitamos el versículo 
de memoria (llevar el versículo de memoria aprendido). 
 

 
 
 

AUXILIAR 2: “Esté vuestra fe fundada en la Palabra de Dios. Asíos firmemente del testimonio 

vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será 
nuestra Roca, la Roca de los siglos.- Ev. 265 (1905).  
Pongamos atención al informe secretarial. 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  
 

CONDUCTOR: Entra con su bomba y los carteles pegados. Con mucho ánimo y entusiasmo. 

 
 
Conductor con la bomba y sus carteles entra acompañado de sus auxiliares 1,2 y 3 con 
entusiasmo. 
AUXILIAR 1: Hemos sido testigos que solo con el estudio de la Biblia, la oración y la 
testificación podemos estar con fuerza espiritual y seguir adorando con entusiasmo al Dios 
de nuestra salvación. Cantemos con júbilo el Himno # 77. 
 
 
 

Los cuatro leen en voz alta Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra.” 
 
 
 
 
CONDUCTOR: Termina haciendo la oración final. 
 

Martha Platón y Jonatán Flores 

Asociación Veracruzana del Sur 

 
 
 
 
 
 
 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

Gratitud sin Límites 
 
 
 
 

 

Mostrar las bendiciones que un corazón agradecido puede brindar. 
 
 
 
 

 El programa es estilo diálogo y se desarrollara en 2 tiempos. 

 La plataforma estará decorada en 3 partes. En un costado una pequeña salita, en el otro 
extremo de la plataforma un cuarto pobre, con solo un catre o algo que sirva de cama. Y 
en el centro un pequeño consultorio médico.  

 Personajes: 2 niños (pueden ser niño y niña), un papá y una mamá, una señora, 2 jóvenes 
que representaran a los niños y a los adultos. 

 
  
 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 

Siempre habrá alguien que necesite de nuestras oraciones, que necesite alimento, ropa, 
calzado o bien que necesite ser escuchado. En cualquier parte, ya sea en el trabajo, con los 
vecinos, en la escuela en nuestro mismo hogar. Seamos instrumentos de Dios para ser ese 
bálsamo para nuestro prójimo. Y Dios nos dará bendiciones sobreabundantes.  
  

Sábado 15 de diciembre del 2018 
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Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Nuevo Horizonte 

 
 
 
Sábado glorioso y santo,  
Bendecido por el padre,  
Gracias por amarnos tanto 
Que nunca nos olvidaste. 
Y a cada hermano presente 
Y amigo que nos visita, 
Les damos la bienvenida  
A este hermoso lugar. 
Reciban las bendiciones 
Que solo Dios puede dar. 
¡Sean todos muy bienvenidos! 
 
 
 
 
 
 
 

“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús”.  (Filipenses 4:6-7) 
 
 
 

NARRADOR: Cuando los corazones están repletos de gozo, amor y gratitud al Señor, nada 
impide que obremos en favor de otros. Estos actos generosos son muestra del valor que le 
damos a las bendiciones obtenidas y no se ha de esperar recompensa alguna. Debemos 
sembrar y esperar que en nosotros se cumplan las palabras de gálatas 6:7  
Segunda parte: …todo lo que el hombre sembrare, eso también segara. 
 
Entra un matrimonio con su hija y se sientan en la sala. 
 
PAPÁ: El deber como cristianos es predicar la palabra de Dios; el Señor está viniendo y aún 
hay trigo que cosechar. Hija (dice dirigiéndose a la niña) no dejes de pedir a Dios una persona 
a quien ayudar. Tu testimonio abrirá las puertas de los corazones. Vamos a escuchar el 
Nuevo Horizonte,  a ver que exhortación nos trae. 
 
 
 
 
Será leído por el mismo papá. 
 

Cuando termina de leer: Entra corriendo el otro niño y dice: 
NIÑO: ¡Por favor ayúdenme! Mi mamá está muy enferma y no sé qué hacer. Somos muy 

pobres, no tenemos dinero, no tenemos comida ayúdennos… 
 
NIÑA: Papá ¿qué vamos a hacer? Hay que ayudar a esta señora.  
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Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

PAPÁ: Tranquilo niño, claro que te ayudaremos. Vamos y en el camino me explicas la 
situación. (Salen los 4 por el pasillo de la iglesia) 
 

 
 
 

Himno No. 494 
 

Al terminar entra la madre enferma y se acuesta en la cama. En eso entra el niño acompañado 
de la otra familia. 
 

NIÑO: Mamá no te preocupes ya traje ayuda.  
 

PAPÁ: Señora aquí estamos para apoyarle en lo que podamos. Primero permítanos hacer 
una oración por usted. Tenemos un gran médico que es Cristo Jesús. (Oran en silencio) 
Ahora señora la llevaremos al doctor, no se preocupe por los gastos ya veremos la manera 
de solventarlos. Nuestra iglesia yo sé que estará orando por usted y estarán dispuestos a 
cooperar para su salud. (Salen con la enferma). 
 

 
 
 

La gratitud es el sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho 
o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera. Escuchemos lo que nos trae el 
misionero en este día. 
 

NARRADOR: Después de varios días de intentos fallidos la mamá de éste niño muere, y él 
se va a vivir lejos con unos tíos. Ya han pasado 18 largos años. 
 

Vuelven a aparecer la misma familia del principio en la misma sala pero ahora con la jovencita 
y está enferma. Y habla su mamá. 
 

MAMÁ: (le dice al papá) ¡Ay José que vamos a hacer con nuestra hija! Necesita esa operación 
con urgencia y ya has visto que los hermanos nos han ayudado bastante, pero aun no nos 
alcanza. Ya pedimos las oraciones y la ayuda por todos los distritos que conocemos. Ya 
mandamos nuestra foto para que oren por nosotros. Solo espero que el Señor conteste 
pronto. 
 

Suena un teléfono y contesta el papá. 
 

PAPÁ: ¿bueno? Si, con el habla. (Espera unos minutos como si le hablaran del otro lado y 
luego contesta) ¡Bendito sea mi Dios! Yo sabía que Él nunca nos falla. ¡Gracias pastor! 
Mañana mismo salimos para allá. (Al colgar le dice a su esposa e hija). 
 

Era el pastor David. En su iglesia hay un médico muy famoso y dice que va a operar a nuestra 
hija y que luego le paguemos con calma. Tenemos que salir mañana. (Bajan de la plataforma) 
 

 

 
 

 
Luego aparece la familia sentados en el consultorio médico con un muchacho vestido de 
doctor. 
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Himno Final 

Conclusión 

Oración Final 

DOCTOR: Bien, me da gusto informarles que la operación fue un éxito gracias a Dios. Y como 
sé que han de estar preocupados por el costo, aquí están mis honorarios por favor revíselos 
y léalos a ver si tiene alguna duda. (Les entrega un papel). 
 
PAPÁ: (Lee en voz alta) Material quirúrgico, $7,000.00 pesos, anestesia $4,500.00 pesos. 
Anestesiólogo $6,500.00 pesos. Sala de operaciones, enfermeras $8,300.00 pesos. 
Medicamento pasado en vena $3,000.00 pesos. Cirujano $10,700.00 pesos. Total: 
$40,000.00 Nota: Pero todo esto fue pagado por un corazón agradecido a una familia que 

me presento de manera palpable el amor de un Dios poderoso.  
 

HIJA: ¿Eres tu aquel niño? como puede ser posible. 
 
DOCTOR: Después que murió mi mamá vine a vivir con mis tíos. Un día mientras pasaba por 
una iglesia adventista los recordé a ustedes y cuanto nos ayudaron y comencé a asistir. Cada 
día oraba para que el Señor me ayudara con mi carrera de medicina y le agradecía por 
haberlos puesto en mi camino. Y le pedía poder hacer por ustedes algún bien a modo de 
agradecimiento; y Dios contesto mi oración. 
 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 
 
Himno No. 372 
 
 
 
 

Hermanos cuando estamos agradecidos nada puede frenarnos. Hoy hay mucho por que dar 
gracias a Dios, la vida, la salud, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ptr. Gerson David Vásquez Reyes 

Misión Chontalpa 

 
  

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 Minutos de Crecimiento Integral 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Haced esto en Memoria de Mí! 
 
 

 

Que cada adventista comprenda que los símbolos de la casa del Señor  son un monumento 
conmemorativo de su gran sacrificio por amor al ser humano. 

 

 

 Prepara una mesa con el pan y el vino para la Cena del Señor 

 Coloca una copa con jugo de uva, el pan de la santa cena sobre la mesa 

 En una silla coloca una toalla blanca  y enfrente de la silla  un recipiente con agua para 
representar el lavamiento de pies. 

 Si en su iglesia existe una cruz de madera, ponerla en la plataforma para adorno 

 Lo anterior se usará con fines didácticos. 

 

 

Himno No.    53 
Himno No.  293 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

 
“Es costumbre celebrar el servicio de comunión una vez por trimestre. Esta ceremonia incluye 

el rito del lavamiento de pies y la Cena del Señor. Tiene que ser una ocasión muy solemne y 
gozosa, tanto para la congregación como para el pastor y los ancianos”.  (Manual de Iglesia 

1ª. Edición, 2015, pág. 123) 

¿Cuándo fue la última vez que celebramos el rito de humildad y la cena del Señor? 

Sábado 22 de diciembre del 2018 
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Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

Misionero Mundial 

“El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los 
países y a través de todos los siglos”. El Deseado de Todas las Gentes, pág. 608. 

 

 
El director de la Escuela Sabática dice: “Hermano y hermana Adventista del Séptimo Día”, 
por favor levántese de su lugar y dígale al que esta alrededor de usted con un apreciado 
saludo de manos si es caballero ¡Bienvenido a casa! si es una dama ¡bienvenida a casa!  

 

 
Himno No. 303 “Sublime gracia” 

 

 

El secretario de la Escuela Sabática leerá  la cita bíblica. 

“Y habiendo tomado una copa, dio gracias, y dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros., 
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga.  

Y  tomó el pan, y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros 
es dado; haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado tomó la 
copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.” 
Lucas 22:17-20 

PROPÓSITO: Orar para que de forma individual tengamos una renovación con Dios a través 
de los emblemas del nuevo pacto. (El anciano o encargado en turno se colocará atrás de la 
mesa preparada con los emblemas de la cena del Señor y el dirigirá la oración arrodillado al 
igual que la congregación). 

 

 

(Invitar a la Directora de diaconisas para colocarse atrás de la silla preparada con la toalla y 
recipiente con agua, entonces dará lectura la siguiente cita: “Este rito (lavamiento de pies),  
es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras se alberga orgullo 
y divergencia y se contiende con la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con 
Cristo. No estamos preparados para recibir la comunión de su cuerpo y su sangre. Por esto, 
Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa de su 
humillación.” Evangelismo, pág. 605  

Tendremos la presentación del Nuevo Horizonte por: _________________________ 

 
 

 “El servicio de Comunión, instituido por el Señor en su última cena con los discípulos, sirve 
de ocasión para recordar el sacrificio de Cristo y para fundar la  comunidad de la iglesia. 
Evangelismo, pág. 205 

Cantaremos el # 102 “Cordero de Dios”  
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Repetir el Versículo de la Semana 

Informe Secretarial 

Himno Final 

Conclusión 

 

(Invitar al director de diáconos para colocarse atrás de la mesa y leerá la siguiente nota: 
“Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin macula. Nada que 
fuese corrompido por la fermentación, símbolo de pecado y muerte, podía representar  al 
cordero “sin mancha y sin contaminación.”  Levantará el pan y dirá “el pan representa el 

cuerpo de Cristo que por nosotros fue dado en nuestro lugar. Enseguida tomara la copa con 
el jugo de uva y dirá “esta copa representa la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo que 
es capaz de perdonar todo pecado y limpiarnos de toda maldad”. 

Invitamos al hermano (a): _____________________ que  nos contará una interesante 
historia de los misioneros en otra parte del planeta.  

 

 

Invitar a la congregación que juntos repitan el versículo de la semana. 

 
 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 
 

 

 

 

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

Himno No. 586  

 
 

 (El director de Escuela Sabática lee la cita bíblica en voz audible) 

¿Quién puede participar? El Deseado de Todas las Gentes dice: “Cuando los creyente se 
congregan para celebrar los ritos, están presentes mensajeros invisibles para los ojos 
humanos. Puede haber un Judas en el grupo y en tal caso hay ahí mensajeros del príncipe 
de las tinieblas, porque ellos acompañan  a todos los que se niegan a ser dirigidos por el 
Espíritu Santo”.  

Los ángeles celestiales están también presentes. Estos visitantes invisibles están presentes 
en toda ocasión tal. Pueden entrar en el grupo personas que no son de todo corazón siervos 
de la verdad y la santidad, pero que desean tomar parte en el rito. No debe prohibírseles.

 
 (El 

Deseado de Todas las Gentes, pág. 612 – 613) 

 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Hermanos, cuando tengamos la oportunidad de participar en los emblemas de nuestro señor 
Jesucristo, hagámoslo con alegría y renovemos nuestras vida con nuestro Señor Jesucristo, 
hoy que todavía hay oportunidad. Porque el rito de humildad y la Cena del Señor, no es para 
santos, es para aquellos que sienten la necesidad de la gracia de Cristo. 

Orar para que tu iglesia no deje de celebrar los ritos de la casa del Señor hasta su venida. 

Ptr. Noé Aldana Gutiérrez y 

Prof. Linda Cristal Zamora Luría 

Asociación Oaxaca 

Oración Final 
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Propósito del Programa 

Sugerencias 

Servicio de Canto 

Introducción 

          

 

 

 

 

 

 

 

Los Dones Espirituales 
  

 
 

 
Motivar a cada miembro de la Escuela Sabática para que pueda reconocer que los dones y 
ministerios espirituales provienen del Espíritu Santo. Que son distribuidos a cada creyente 
para la edificación y desarrollo de la iglesia. Y para que decida colocar esos dones que el 
Espíritu le ha otorgado en servicio a sus semejantes. 

  

 

Este programa debe ser dirigido por las Divisiones infantiles. Prepare una caja grande con 
envoltura de regalo y moño. Adentro colocará otras más pequeñas igualmente envueltas en 
papel de regalo. Estas se usarán durante el programa y tendrán cada una un nombre. Se 
mostrarán en el momento indicado. La caja grande tendrá el nombre de “Dones espirituales”, 
y las pequeñas el nombre de los siguientes: Canto, oración, enseñanza, amor, fe. 

 

 
(Nota: El servicio de canto estará constituido por himnos que hacen referencia al uso de los 
diversos dones espirituales. Este puede ser dirigido por el departamento de adolescentes.) 

Himno No. 497  
Himno No. 500 
Himno No. 502. 
 

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am) 

 

COORDINADORA DE DEPARTAMIENTOS 
(Muestre la caja de regalo grande) ¿Le gusta a usted recibir regalos? ¡Sin duda! Es una de 

las actividades más gratificantes que los seres humanos experimentamos. Son una muestra 
de aprecio de quien lo otorga hacia quien lo recibe. A los regalos recibidos les damos una 
consideración especial. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos recibido uno o 

Sábado 29 de diciembre del 2018 
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Bienvenida 

Himnos de Alabanza 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas 

Nuevo Horizonte 

Himnos de Alabanza o especial 

varios regalos celestiales a través del Espíritu Santo. Esos regalos también se conocen como 
dones o ministerios espirituales, y en esta mañana recordaremos algunos de ellos y nuestra 
responsabilidad al tenerlos. 

 

 
MAESTRA DE PRIMARIOS  
Esta mañana sean todos cordialmente bienvenidos a este programa de Decimotercer sábado 
en nuestra Escuela Sabática, especialmente nuestras visitas (mencione el  nombre de las 
visitas). Sin duda el día de hoy todos seremos ricamente bendecidos al recordar y apreciar 
los regalos, talentos o dones que el Señor quiere otorgarnos. 

 

 
NIÑO(A) DE PRIMARIOS 

(De la caja grande de regalo rotulada con “Dones espirituales” saca una caja menor con el 
rótulo de “Canto”. Lo muestra a los asistentes y la coloca sobre la mesa o plataforma según 
sea más conveniente). Sin duda el don del canto también lo otorga el Espíritu Santo, y aunque 
no todos poseemos ese don de manera especial y sobresaliente, si podemos con entusiasmo 
elevar nuestras voces a Dios para alabarle. El apóstol Pablo escribió a los Corintos y expresó 
lo siguiente: “Trataré de cantar impulsado por el Espíritu, pero intentando entender lo que 
canto” (1ª Corintios 14.15, BLPH). Cantemos unidos con júbilo pero también con el 
entendimiento las estrofas del himno #150 “A Cristo doy mi canto”. 

 

 
NIÑO(A) DE MENORES 

(Saque de la caja grande una pequeña que estará rotulada con “Oración”). Les invito a buscar 
en su Biblia 1ª de Corintios 12.4, 5. “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es 
el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es 
el mismo”. Hay entre nosotros a quienes se les ha otorgado el don de la oración de manera 
especial, se puede percibir en esas personas esa comunión cotidiana y personal con Dios. 
Quizá usted sea uno de ellos. Por eso invitamos al hermano(a) _________________ (Con 
tiempo elija al hermano que realizara la oración por su devoción en el hábito de la oración) 
para que nos dirija en la oración de rodillas para acercarnos al trono de la gracia. 

 
 

 
MAESTRA DE INFANTES. 

(Saque una caja pequeña que tenga el rótulo “Enseñanza”). Otro de los dones es el de la 
enseñanza que es esa claridad de exponer una instrucción para que sea entendida. Si usted 
posee ese don úselo para el Señor. Enseñe a otros el mensaje de salvación. (Relata el nuevo 
horizonte). 

 
 

NIÑO (A) INFANTES 
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Misionero Mundial 

Himno Final 

Informe Secretarial 

El deseo de adorar al Señor debe ser natural en todo ser humano. El salmista David 
expresaba en gratitud a Dios: “Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro 
Dios” (Salmo 40.3). Ahora tendremos el canto especial por:___________________(Preparar 
a un niño de cualquier departamento). 

PARTICIPACIÓN DE LAS DIVISIONES INFANTILES  

 Adolescentes  
 Menores  
 Primarios  
 Infantes  
 Cuna  

 

 

 

MAESTRA MÁS AMOROSA DE LAS DIVISIONES INFANTILES. 

(Una nueva caja con el rótulo de “Amor” sale de la caja mayor). Uno de los dones más 
apreciados y de los cuales todos tenemos una buena dosis es el del amor. Y es el amor al 
prójimo lo que nos hace compartir las buenas nuevas de salvación, a convertirnos en 
misioneros en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Por eso escucharemos ahora una 
manifestación de ese amor por medio del relato misionero mundial a cargo del hermano(a) 
____________________. 

 
 

 
(Saque y coloque sobre la mesa la caja con el rótulo de fe). El conocimiento de las promesas 
bíblicas hace aumentar nuestra fe, otro don que es otorgado por el “mismo Espíritu” porque 
“la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios” (Romanos 10:17). Hagamos esta semana 
el esfuerzo por mantener nuestra fe en Dios estudiando cada día nuestra lección de escuela 
sabática. 

Escucharemos con atención el informe secretarial que nos dirá que utilidad le estamos dando 
a los dones que el Señor nos ha otorgado. 

 

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am) 

 

 

 

 

b) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)  

 

 

Participaremos de la parte final de nuestro programa con una nueva alabanza, pero 
recordemos que nuestra mejor decisión debe ser permitir que a través del Espíritu Santo y 

09:30 - 09:35 Bienvenida y Confraternización 

09:35 – 10:05 Repaso de la Lección 

10:05 – 10:25 Actividad Misionera 

10:25 – 10:35 10 Minutos de Crecimiento Integral 
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Conclusión 

Oración Final 

los dones que nos otorga, nos convirtamos en instrumentos para el cumplimiento de la Misión. 
Entonemos las estrofas del himno No. 201 “Canción del Espíritu”. 

 

 

Cuando Cristo vuelva, los dones del Espíritu pasarán; sin embargo, el fruto del Espíritu es 
eterno. El apóstol Pablo nos recuerda: “Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os 
muestro un camino aún más excelente” (1ª Corintios 12.31). Y ese camino más excelente 
consiste en que cada uno de los que reciban dones espirituales, posean también el amor 
abnegado. Porque si bien desaparecerán las profecías, las lenguas y el conocimiento, la fe, 
la esperanza y el amor permanecerán.  Y el mayor de ellos es el amor” (1ª Corintios 13.13). 
Ruegue a Dios cada día que coloque en su corazón ese amor abnegado que poseerán los 
auténticos hijos de Dios. 

 

 
 
 
 
 
Ptr. Obed Gómez Cortés 

Asociación Norte de Veracruz 
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