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¡Apreciados Directores de Escuela Sabática! 

Es un privilegio saludar a cada uno de ustedes, con la seguridad de la bendición de 
nuestro buen Dios.  Estamos iniciando un nuevo año 2021 con grandes desafíos de 
salud, social, emocional y espiritual, es por eso que como Escuela Sabática en toda 
la Unión nos hemos propuesto impulsar con mayor énfasis a mantenernos firmes y 
fieles al Señor Jesús, mediante el estudio de la Biblia, la Oración, el Compañerismo, la 
Testificación local y la misión mundial. 

Pero especialmente, el propósito primordial para los líderes de la Escuela Sabá-
tica, será conducir a cada miembro a centrar su atención al estudio diario de 
las Sagradas Escrituras, mediante la lección de la Escuela Sabática, porque 
es allí, donde el miembro obtendrá fortaleza espiritual, conocimiento, 
discernimiento, transformación y un nuevo celo misionero. Para este 
momento hemos sido llamados por Jesús el máximo Director, para 
hacer del corazón de su iglesia, una Escuela Sabática ¡viva!

La Escuela Sabática es el lugar donde los seres humanos pue-
den 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 de que “Una iglesia que trabaja es una iglesia 
viva” (SC, Pág. 93). 

Como resultado del trabajo en equipo agradecemos ama-
blemente a los Departamentales de Escuela Sabática: Ptr. 
Rubén Alcántara, Ptr. Mauricio Contreras, Ptr. David Xolo, 
Ptr. Miguel Martínez, Ptr. Jesús Tiburcio, Ptr. Ezequiel Peral-
ta, Ptr. Eliud Román, Ptr. Noé Montijo, Ptr. Luis Alfredo Pine-
da, Ptr. Osiel Gómez y al Ptr. Gerson Vázquez, así también a 
los pastores de distrito, discípulos y colaboradores de nues-
tra Unión Mexicana Interoceánica. Colocamos en sus manos 
48 programas de Escuela Sabática y los 4 programas del deci-
motercer sábado del año 2021, 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 reafirmar nuestro 
compromiso de hacer que el “corazón de la iglesia” sea una Escuela 
Sabática ¡viva!, de tal manera que pronto podamos participar de la Es-
cuela Sabática celestial (Apoc. 21). ¡Ánimo!, que el liderazgo que desarro-
llemos en el corazón de la iglesia bajo la influencia del Espíritu Santo pueda 
lograr grandes resultados para la gloria de Dios. 

Con aprecio cristiano. 

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

Prólogo
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Recomendaciones
La Escuela Sabática por su naturaleza es dinámica e interactiva, por lo tanto, en la participación de los pro-
gramas de cada sábado es recomendable distribuirlos no tan solo por Grupos Pequeños, sino también, en 
los diferentes departamentos de la iglesia como: Ministerio Adventista de la Familia, 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 Pe-
queños. Además, es importante realizar una planeación trimestral para darle dirección y efectivi-
dad a la Escuela Sabática 

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 siguien-
te: Dentro de un mes nos corresponde dirigir la Escuela Sabática, por esta ocasión nuestras visitas 
participarán 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 didáctico para enseñar la lección de la Escuela 
Sabática, este recurso está ubicado en la parte final de la lección semanal del maestro. 

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. En la parte final están ubicados los formatos de 
informe trimestral para que sean enviados a la asociación/misión. 

9. Preparar anticipadamente cada programa, pero especialmente los días de amigos, además procu-
re que los programas sean relevantes a la necesidad de los oyentes.

10. Cada sábado debe iniciar por lo menos 15 minutos antes del programa acostumbrado con un mo-
mento de oración, esto le dará poder a la reunión. 

11. Incentive a cada miembro por la memorización del versículo de la semana y la asistencia puntual 
al programa. 

12. Utilizar el nuevo paquete denominado “kit de cortesía” (ayuda visual para adultos), al reverso del 
paquete viene el instructivo de cómo utilizar el material de ayuda para la ES. 
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13. Considere hacer énfasis en los 20 minutos misioneros, especialmente en el aspecto de los estu-
dios bíblicos, este espacio se le concede al director de Ministerio Personal para que coordine las 
actividades. 

14. Instruya y promueva los planes a sus líderes de GPS cada semana para su mayor efectividad en los 
programas. Por eso es necesario e importante realizar la reunión semanal de líderes, oficialmente 
es el viernes, pero usted en acuerdo con ellos podrá establecer un día donde todos puedan reu-
nirse. 

15. En caso de algunas limitaciones debido a las crisis de salud, procure adaptar y facilitar a los grupos 
pequeños o familias los programas semanales.

“El éxito sólo puede acompañar al orden y a la acción armoniosa… cuando falta dirección, el pueblo caerá; 
pero en los muchos consejeros está la victoria. Él quiere que su obra se haga con fe y exactitud, para que 
pueda poner sobre ella el sello de su aprobación” (SC, p. 93; Proverbios 11:14). 

Agradezco amablemente por considerar estas recomendaciones. 

Organizar la junta directiva de la Escuela Sabática, y 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)  Pastor de la iglesia 

2. Establecer el día de la junta ordinaria en acuerdo de los integrantes, y se recomienda que sea el último 
domingo de cada trimestre. 

3. 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. 

4. 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 a considerar deben estar basadas de acuerdo a las necesidades de 
los miembros, en este caso por la información que se tiene recientemente, hemos de 

Cómo lograr el funcionamien-
to de la Escuela Sabática
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concentrarnos en el crecimiento continuo del estudio diario de la lección de escuela 
sabática en los miembros y la asistencia semanal. 

5. 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. 

 ▶ El objetivo principal y primario por la cual toda escuela sabática debe estar trabajan-
do, es lograr que los miembros estudien su Biblia a través de la lección de la escuela 
sabática. Todas las 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 mun-
dial) 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 y realizar La distribución anticipada de los programas sema-
nales y no es recomendable que solamente sean los grupos pequeños sino también a los diferentes depar-
tamentos o ministerios que constituyen la iglesia. 

8. Cada trimestre la junta directiva de escuela sabática tiene la responsabilidad de visitar a los miembros. 

 ▶ Los miembros de la junta incluyendo a los líderes de GPs se distribuyen para visitar 
de manera intencionada utilizando los recursos visuales del kit de cortesía.

La visita debe contener los siguientes elementos: 

a. Animarlos a comprometerse al estudio diario de la Biblia a través de la lección de la 
escuela sabática. 

b. Invitarlos a asistir a los cultos de adoración como la Escuela Sabática, culto divino, al 
grupo pequeño, y a los cultos regulares de semana. 

c. Fidelidad integral. Invitarlos a participar en la mayordomía cristiana. 

d. Inspirarlos a involucrarse en la testificación. 

9. Cada líder de grupo pequeño debe velar y promover para que adquieran la lección. 

 ▶ El director de Escuela Sabática debe enseñarles a los líderes de GPs a utilizar los mé-
todos de enseñanza que se encuentran en la última parte de cada lección semanal. 

10. 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- 9:40) 

 ▶ Estableciendo el ministerio de recepción o bienvenida cada sábado en la entrada del 
templo 

 ▶ Y el programa especial del sábado de esperanza para mi amigo o mejor conocido 
como el día de amigos. 
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

La Lección de Escuela Sabática:
¡Una gran bendición!

Por: Pr. Benjamín Montes - Asociación Olmeca-Sábado 2 de enero 2021

• Propósito

Comprometer a la hermandad a estudiar diariamente la Lección de Escuela Sabática. 

• Sugerencias

Se colocará una lona, pancarta, banner, cartulina o simplemente se proyectará el título del programa: “LA 
LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA: ¡UNA GRAN BENDICIÓN!”

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himno # 205 “Dadme la Biblia”, # 204 “Oh, cantádmelas otra vez”. 

• Introducción

Es una gran bendición pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una iglesia con una identidad y 
propósito que podemos encontrar en la Biblia. 

Dentro de la estructura de nuestra iglesia, donde cada área y departamento se propone predicar el evan-
gelio, encontramos “El corazón de la iglesia”. La preocupación de la iglesia mundial, de que cada miembro 
tenga una comunión íntima con Cristo a través del estudio de la Biblia, se ve reflejada en la siguiente decla-
ración: “El Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la Asociación General prepara la 
Guía de Estudio de la Biblia  para la Escuela Sabática para todos los niveles, así como materiales apropiados 
para los programas de la Escuela Sabática dentro del contexto de las diferentes culturas de las divisiones 
mundiales” (Manual de iglesia, p.92).

En todo el mundo, a pesar de nuestras diferencias, la Iglesia Adventista del Séptimo Día mantiene su unidad 
doctrinal; así que, cada sábado en cualquier parte del mundo se está estudiando el mismo tema, la misma 
lección. La iglesia se alimenta de la Palabra de Dios de manera sistemática y unida. 

A lo largo de este programa, esperamos que te sientas agradecido con Dios, por la bendición de tener ali-
mento fresco cada día, que te permite comprender de una mejor manera su Palabra, y así comprometerte a 
utilizar la Guía del Estudio de la Biblia. 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (9:00-9:30)
• Bienvenida 

Dentro de los cuatro propósitos del Departamento de Escuela Sabática encontramos la siguiente declara-
ción: “A los miembros se les debe conceder la oportunidad de leer, meditar, discutir, aplicar y comprome-
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terse con los principios bíblicos. Estudiar la Biblia es un encuentro íntimo entre Dios y cada miembro” (Guía 
práctica para mejorar la Escuela Sabática, p. 21). Sean todos bienvenidos a este programa, pero sobre todo a 
un encuentro íntimo con Dios.

• Himno de alabanza 

Entonemos el himno #534 “En tu nombre comenzamos”.

• Lectura bíblica 

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y los que guardan las cosas en ella 
escritas; porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3).

Encontramos esta grandiosa declaración dentro de las primeras palabras del libro de Apocalipsis. “Leer, es-
cuchar, guardar y practicar la palabra de Dios”. Eso es lo que propicia la Guía de Estudio de la Biblia, y cuando 
nos préstemos para que suceda, somos ¡bienaventurados! 

• Oración de rodillas 

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin re-
proche, y le será dada” (Santiago 1:5 RV60). 

Tal vez hay alguien entre nosotros que no estudia su lección porque no logra comprender la temática o al-
gunas cuestiones. ¡Qué maravillosa promesa acabamos de leer! pidámosle a Dios la capacidad de entender 
su Palabra a través de la oración. 

• Nuevo horizonte

“Bienaventurado el que lee” (Apoc. 1:3).

Estudiar la Biblia trae muchos beneficios, mentales, emocionales y espirituales. Es tanta la temática, profun-
da en ocasiones y sencilla en otras veces, que a muchos se les complica estudiarla. Pero qué bendición tener 
una guía, como cuando te tocaba hacer exámenes y el maestro te daba un orden de los temas y preguntas 
que vendrían, el folleto de Escuela Sabática es eso, una guía del estudio de la Biblia, que nos facilita com-
prender los temas que están en la Palabra de Dios. 

“La falta de estudio de la Escuela Sabática provoca inactividad, apatía espiritual, una fe languideciente y falta 
de propósito en la vida cristiana” (Guía Eficaz de la Escuela Sabática, p. 20). Escuchemos el Nuevo Horizonte.

• Himno o alabanza especial 

El canto es parte esencial en el estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática. Prepara nuestro 
espíritu para recibir a Dios. Así expresa el salmista la importancia del canto. “Mis labios se alegrarán cuando 
cante a ti, y mi alma la cuan redimiste” (Salmo 71:23).  Cantemos el Himno # 379 “Habla Señor a mi alma”. 

• Misionero mundial 

“Bienaventurados los que oyen” (Apoc. 1:3). 

La metodología de cómo estudiamos nuestra Lección de Escuela Sabática es muy buena. Ya que cada día de 
la semana estudiamos una porción de un tema, y el sábado en nuestra clase podemos todos aportar ideas 
de cómo hemos comprendido de manera teórica y práctica la Palabra de Dios. No solo oímos sino también 
propiciamos que otros oigan la Palabra de Dios, ya que cuando somos parte de un GP, el sábado y en la se-
mana, nos estamos involucrando en la misión de la iglesia. 

Escuchemos cómo otros han oído el evangelio que está en la Palabra de Dios y se han vuelto bienaventura-
dos a través del Misionero Mundial.
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• Informe secretarial 

“Dios llama a todos, tanto a viejos como a los jóvenes, a escudriñar diligentemente u Palabra, a fin de que 
descubran valiosas joyas de la verdad. A los pastores y al pueblo, a los maestros y a los alumnos, a todos se 
los llama a estudiar la Biblia” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 29).

Es momento de ver la realidad que estamos viviendo como iglesia local, tal vez la falta de estudio de la lec-
ción ha propiciado problemas espirituales. Estudiar nuestra lección no es algo difícil, solo necesitamos pro-
pósito. Estudiar la lección crea el hábito de la comunión con Dios. 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

“Bienaventurados los que guardan” (Apoc. 1:3)

Desde 1853, inicios de la Escuela Sabática, los pioneros adventistas insistían en la necesidad de la me-
morización de versículos. Reafirmemos este legado que tenemos y digamos como el salmista: “En mi 
corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”(Sal. 119:11). 

Repitamos el versículo de esta semana. 

B) ACTIVIDAD DEL GP (9:30-10:30)
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (10:30-10:35)
• Himno final 

Entonemos el himno #228 “Me buscaréis y me hallaréis”. 

• Conclusión 

Desde aquellos días cuando el pastor White se sentaba a la orilla del camino, mientras tomaba su almuerzo, 
utilizando su sombrero como apoyo para escribir las primeras lecciones bíblicas, hasta hoy; la iglesia se sigue 
preocupando porque cada miembro entienda y estudie Las Escrituras.  Hoy tenemos la Lección de Escuela 
Sabática accesible para todos; en imágenes, computadora, celular, impresa, audible, etc. Grandes temas bí-
blicos, importantes para nuestro crecimiento espiritual explicados por personas preparadas. 

• Oración final 

“Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y los que guardan las cosas en ella 
escritas; porque el tiempo está cerca” (Apocalipsis 1:3).

“El tiempo está cerca” y solo el estudio de la Palabra de Dios nos prepara día tras día para el momento del 
encuentro más grande que tendremos con Cristo. Por eso es importante leer, escuchar y guardar la Palabra 
de Dios. Tenemos una herramienta, una ayuda, una guía; nuestra Lección de Escuela Sabática, una gran ben-
dición, aprovechémosla y respondamos a la invitación de estudiarla todos los días. 
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Es hora de aprovechar la Libertad 
Religiosa

Por: Ing. Daniel García González - UMI - Sábado 9 de enero

• Propósito 

Entender que ahora que tenemos libertad religiosa debemos aprovechar todos los medios de comunicación 
posibles para alcanzar a nuevas personas para que sean libres en Cristo, antes de que sea coartada la libertad 
de creencias y la proclamación del evangelio.

• Sugerencias

• Durante el programa participará una pareja misionera, el grupo pequeño que esté ganando más personas 
para Cristo, un joven o algún hermano (a) que esté usando las redes sociales para la predicación (que enseñe 
cómo lo hace). Involucre en el programa a los Ministerios de la Mujer para que compartan cómo harán o es-
tán haciendo el evangelismo en su comunidad.

• La idea principal es que el 2021 sea un año donde usemos al máximo las estrategias evangelísticas que in-
volucre a la mayoría de hermanos posibles, usando sus diferentes talentos.

• Se recomienda decorar con banderines que contengan frases como: Grupos Pequeños, Parejas Misioneras, 
redes sociales y Ministerios de la Mujer u otra decoración creativa alusivo al sábado de libertad religiosa.

Servicio de Canto previo al inicio del programa: (Horario 8:45- 9.00 a.m.)

Himno # 14 “Engrandecido sea a Dios”, # 165 “Vendrá el Señor nadie sabe la hora”, # 191 “La nueva proclamad”.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (9:00-9:30 A.M.)
• Bienvenida

Directora: ¡Qué alegría para mi darles a todos una cordial bienvenida al programa de Escuela Sabática! Don-
de tendremos el gusto de disfrutar un programa con énfasis en la Libertad Religiosa. Estamos aquí porque 
somos en primer lugar libres en Cristo y porque todavía podemos congregarnos sin ningún impedimento. 
¿Sabía usted por qué es importante realizar un programa alusivo a la libertad religiosa?  “Se está aproximando 
el tiempo cuando se dictarán leyes que cerrarán puertas que ahora están abiertas al mensaje” (Evangelismo, 
28). (Esta gema puede leerse audiblemente o que se presente en la pantalla de la iglesia).

• Himno de alabanza

Es momento de unir nuestras voces en alabanza al Creador y cantar el himno # 374 “Dulce comunión”.

Definición de Libertad Religiosa: La directora o director participan explicando el significado. Puede iniciar 
diciendo: Antes de nuestra lectura bíblica y la oración, es determinante que todos sepamos en qué consiste 
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la libertad religiosa: “Es el Derecho Humano Fundamental de toda persona para elegir libremente la religión 
que desee, así como de profesar su doctrina religiosa a través de la celebración de ritos, prácticas y costum-
bres de manera personal y colectiva, tanto en público como en privado, siempre que no constituya o induzca 
a la comisión de un delito o una falta administrativa prevista en la ley” (Guía sobre libertad religiosa y dere-
chos humanos, p. 1).

• Lectura bíblica

Se proponen dos textos como sugerencias:  Hechos 5: 40-42 y Hechos 4:29-31

PARTICIPACIÓN 1:  

Consiste en entrevistar a la pareja misionera. Y tal pareja puede decir; “trabajamos como pareja de dos en dos 
porque es un mandato divino que es seguro en la ganancia de almas y es momento de hacerlo porque toda-
vía tenemos libertad religiosa”. La entrevistadora o entrevistador hace preguntas como: ¿Cómo le han hecho 
para tener intereses? ¿Desde cuándo decidieron trabajar como pareja misionera?  Y si es necesario ¿Cuántas 
personas han traído a Cristo? (La directiva de Escuela Sabática organiza esta entrevista).

• Oración de rodillas

Se elige con tiempo quién participará para que en su oración mencione que gracias al Señor somos libres y 
que todavía tenemos libertad religiosa para predicar el evangelio.

Directora antes de la oración lee: “No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios.  No hay nada que 
pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. Debemos tener abierta de continuo la puerta 
del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial” (Cami-
no a Cristo, p. 97). Se realiza la oración.

PARTICIPACIÓN 2: 

La directora introduce al siguiente participante y lee para todos: “Las invenciones de la mente humana pare-
cen proceder de la humanidad, pero Dios está detrás de todo.  Él permitió que fuesen inventados los rápidos 
medios de comunicación para el gran día de su preparación” (Fundamentos de la Educación Cristiana, p. 9).

Usando el mismo escenario, corresponde participar al hermano (a) que usa las redes para la predicación. Sin 
entrevista puede explicar de forma directa.

• Nuevo horizonte

Use el folleto Nuevo Horizonte o la sugerencia que sigue. 

En noviembre del año 2019 en el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca Morelos, se reunieron para con-
memorar el día de la Tolerancia Religiosa un comité especial conformado por las diversas organizaciones re-
ligiosas del Estado Morelense entre las cuales fue invitada a participar nuestra Iglesia Adventista del Séptimo 
Día.  En esa ocasión tal evento fue inaugurado por el presidente municipal de la ciudad, Francisco Antonio 
Villalobos Adán. Además, estuvo presente el director de asuntos religiosos nacional y estatal, así como di-
versos presidentes de los municipios que componen el estado; pero lo más relevante de tal conmemoración 
fue que dentro de todos los ponentes del día se contempló la participación de nuestra Iglesia en la persona 
del Pastor Kepler Álvarez Domínguez actual director de Asuntos legales y libertad religiosa a nivel nacional 
presentando el tema: “Tolerancia Religiosa”. Creo que el haber participado como iglesia significa que esta-
mos muy conscientes de que todavía tendremos muchas oportunidades de predicar la doctrina adventista 
teniendo libertad religiosa. 
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• Himno de alabanza o especial

PARTICIPACIÓN 3:  

Participa el grupo pequeño, motivan a asistir a los GPs.  Pueden entrar con el himno de fondo que motive al 
evangelismo “Yo iré”. 

• Misionero mundial

Se puede usar el Misionero Mundial o contar parte de la historia de cómo se origina la Libertad Religiosa en 
la Iglesia Adventista:

Manos a la obra: ¿cómo lo hacemos?

1. La Asociación Internacional de Libertad Religiosa

a) Historia 

En 1889, durante una asamblea en el Templo del Tabernáculo de Battle Creek, 110 líderes adventistas deci-
dieron fundar una nueva asociación para promover y defender la libertad religiosa. La Iglesia era muy activa 
en este campo. Ya había publicado una revista llamada “El Centinela”, pero necesitaban una asociación que 
pudiera responder de manera más específica a los desafíos de la libertad religiosa.

A esta nueva asociación la llamaron Asociación Nacional de Libertad Religiosa. La idea fue bien recibida fuera 
de Norteamérica y, en 1893, esa asociación se convirtió en la Asociación Internacional de Libertad Religiosa 
(IRLA). Algún tiempo después se organizó la Biblioteca de Libertad Religiosa para publicar libros y folletos. 
Después, la Iglesia estableció la Junta de Libertad Religiosa. En 1901. La Asociación General estableció el 
Departamento de Libertad Religiosa. En 1909, Liberty, el nombre que en 1906 le dieron a la revista, ya tenía 
una página completa para la Asociación de Libertad Religiosa. Se mostraba una lista de once asociaciones 
regionales que incluía países como Australia y Gran Bretaña.

En 1946, la IRLA se reorganizó y se registró en Washington DC, y abrió su membresía a no adventistas. Esto 
se hizo bajo la influencia del Dr. Jean Nussbaum, un ciudadano suizo que vivía en París. Él era el director del 
departamento de Libertad Religiosa en Europa.

Incluir a no adventistas fue una revolución, a pesar de que en el pasado nunca fue excluida la cooperación 
con otros. Hoy en día, la AILR tiene miembros de muchas regiones y creencias, y también incluye a no cre-
yentes.

El propósito de la Asociación es “Defender, promover y proteger la libertad religiosa para todas las personas 
de todas partes”. La definición de libertad religiosa que adoptamos se menciona en el artículo 18 de la Decla-
ratoria Universal de los derechos humanos:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 
la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia” (Extraído del manual Embajadores de la iglesia, p. 77).

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

#578 “El pueblo que conoce a su Dios”.

• Conclusión

Hacer referencia a la frase para destacar la importancia de la hermana White: “Usemos todos los medios po-
sibles para predicar el evangelio a todo el mundo”.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Ya no siervo, si no amigo
Por: Pr. Eleuterio García Juárez - Asoc. Olmeca - Sábado 16 de enero

• Propósito 

Comprender la importancia de vivir la vida cristiana en un compañerismo íntimo con Jesús 

 

• Sugerencias

• El programa debe ser dirigido por los líderes de los Grupos Pequeños.

• Realizar una representación de los círculos de amigos, basado en el programa de hoy. Comenzando con 
todo el grupo pequeño, después seleccionar a tres o cuatro y de allí quedar con solo uno, mostrando que 
para tener una amistad con Dios tenemos que llegar a una intimidad con él de manera personal. 

Servicio de canto Himno “Voy caminando” #354. 

• Introducción 

¡Qué hermosa frase! “Ya no os llamaré siervo, os he llamado amigo, porque todas las cosas de mi Padre os lo 
he dado a conocer”.

Pero cuando hablamos de Jesús como un amigo, hablamos de alguien que está a nuestro lado, alguien que 
se interesa por nosotros, nos comenta sus intimidades, sus secretos, él dice: “Os he llamado amigo porque 
he revelado todo lo de mi Padre”.

Nosotros necesitamos ser aceptados por nuestra comunidad, saber que nos aprecian, que nuestra presencia 
les agrada, que somos bienvenidos, ¿Es lindo tener amigos? ¡Claro que sí!, amigos en quién confiar, amigos 
con quién jugar, con quién platicar, etc. Dice un pensamiento: “muchas personas saldrán y entrarán en tu 
vida, pero los verdaderos amigos quedarán dentro del corazón”. 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (9:00-9:30)
• Bienvenida

Proverbios 18:24 dice: “El hombre que tiene amigos, ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un 
hermano.” Nuestro Señor Jesucristo tuvo amigos cuando estuvo en esta tierra, en Betania estaba Lázaro y su 
familia. En Jericó estaba Zaqueo. Jesús tuvo amigos que hicieron algo por él y no conocemos sus nombres. 
Uno de ellos es el que le prestó el pollino, el que le prestó el aposento alto para celebrar la cena de la pascua. 
Jesús contó con esos amigos. ¡Seamos buenos amigos y tengamos buenos amigos!
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• Himno de alabanza

Entonemos el himno #109 “Un buen amigo tengo yo”.

• Lectura bíblica

¡Cómo llegar a un círculo más íntimo con Jesús! 

“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque 
todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer” (Juan 15:15).

Jesús tuvo un grupo muy especial de amigos, con quienes convivió la mayor parte de su ministerio en esta 
tierra; con ellos caminaba, comía, descansaba, con ellos pasaban experiencias bonitas y tristes. Ellos eran los 
apóstoles. 

Pero dentro de los doce había un grupito especial; Pedro, Santiago y Juan, con ellos participó de la trasfigu-
ración, a ellos se le pidió que oraran en momento supremo de las pruebas. Pero dentro de los tres había uno 
que sobresalió con su amistad, él era Juan su amigo inseparable, Juan era el más jovencito.  Juan tenía entre 
los 16 y 18 años cuando el Señor lo llamó. ¿Por qué Juan llego hacer amigo íntimo de Jesús?

• Oración de rodillas

¡Lo que Jesús quiere es que estemos en el círculo más íntimo con él, y eso está en nuestra decisión! 

¿Por qué Juan sobresalió en el grupo?

Porque era bueno, era el más joven, era el más parecido, o porque tenía dinero, “...aun Juan, el discípulo 
amado, el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador, no poseía por naturaleza esa belleza 
de carácter. No solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía 
bajo la injuria. Sin embargo, cuando se le manifestó el carácter divino de Cristo vio su propia deficiencia y 
este conocimiento le humilló” (El Camino a Cristo, p. 35). 

Oremos para llegar al círculo íntimo con Jesús, y humillarnos como el apóstol Juan.

• Nuevo horizonte

¡Una amistad para la eternidad! 

Debemos enseñar a nuestros hijos a ser amigos de Jesús.

El cristianismo que Jesús vino a enseñar está descrito en este versículo, Juan 15:15, ¿Tienes miedo de encon-
trarte con un amigo? 

• Himno de alabanza o especial

Entonemos el himno 356 “Gozo es conocer a Cristo”. 

• Misionero mundial

Un canta autor dice: “Hay un escepticismo que está devorando a nuestro mundo”, ¿en quién podemos con-
fiar? Los héroes caen, los líderes se equivocan, los amigos nos abandonan, hasta la gente más sincera nos 
decepcionan y fracasan en sus mejores intenciones. Algunas veces en lo más íntimo de nosotros es difícil 
confiar otra vez. De la misma forma las calamidades y dificultades que son tan comunes en nuestra vida 
quebrantan nuestra seguridad y nos descorazonan. Moisés escribió “Él es la roca, sus obras son perfectas y 
todos sus caminos son justos”, un Dios fiel que no se equivoca, aquí hay una base segura en la que podemos 
depender, podemos confiar en la fidelidad de Jesucristo que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén.
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• Informe secretarial

Efesios 4:29, 30 y 31

El apóstol Pablo nos insta sobre la forma de vivir en nuestro trato hacia los demás, en una actitud de compa-
sión y perdón. Dios nos enseña a practicar la regla de oro, porque haciendo así podemos ganar amigos para 
Cristo.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP (9:30-10:30)
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (10:30-10:35)

• Himno final

Entonemos el himno #380 “Ando con Cristo”. 

• Conclusión

¿Con quién conversas tú?  ¿Quiénes son el círculo de amigos con quien más te frecuentas? ¿Cuál es el tipo de 
conversación que tienes?  ¿Tienes amistades con personas que te hacen caminar con fe o tienes amistades 
que te convencen hacer el mal?  Una amistad con Jesús nos haría tanto bien. Tienes que aprender a pasar 
tiempo con Jesús, a conversar con él, ábrele tu corazón a él, él está dispuesto a llevarte por donde a ti te 
conviene.  Él dice en su Palabra: “Porque yo se los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el Señor, 
pensamientos de bien y no de mal” Jeremías 29:11.

• Oración final

La amistad con Jesús proporciona crecimiento en la vida cristiana, nos enseña a ser bondadosos, compasi-
vos, leales. Su amistad es sincera y amorosa, él nunca traiciona, siempre estará contigo en momentos buenos 
y malos, ¡haz de Jesús tu mejor amigo por toda la eternidad!
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Sábado de esperanza para mi 
amigo

Por: Pr. Jairo Rolando Rodríguez Fuentes - Asociación Olmeca - Sábado 23 de enero

• Propósito

Establecer que Cristo nos está esperando y solo en él podemos ser verdaderamente plenos y felices.  

•  Sugerencias

• El programa debe ser dirigido por los líderes de los Grupos Pequeños.

• Realizar una representación de una poesía coral sobre la esperanza, o participar con un acróstico, utilizando 
la palabra “esperanza”  o “amigo”.

• Servicio de canto 

Himno “Cristo es el mejor amigo” #110.

• Introducción 

Hemos comenzado un año más, el anterior fue un año muy difícil para cada uno de nosotros, pasamos por 
diferentes situaciones, de dolor, preocupación y angustia. Pero Dios es fiel para con nosotros, nos ha man-
tenido hasta este momento, con el propósito de darnos la oportunidad de entrar en el Reino de los Cielos y 
gozar verdadera felicidad a su lado.

 Las Sagradas Escrituras señalan las siguientes hermosas palabras de nuestro Señor Cristo Jesús. Juan 15:15 
“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque 
todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer”.

 Esta mañana alabemos y gocémonos en la presencia de nuestro Salvador Jesucristo, quien nos ama no 
como a sus siervos, sino como a sus amigos, por quienes ha dado su vida, para nuestra salvación.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (9:00-9:30)
• Bienvenida

Proverbios 17:17 dice: “En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia” esta ex-
presión del proverbista nos habla claramente cómo Cristo nos ama, en todo tiempo, y no solo eso, durante el 
año que pasó, Él estuvo al pendiente de nuestras vidas, donde hubo prueba, dolor, sufrimiento o carencias, 
fue más que nuestro amigo; también fue nuestro hermano, sosteniéndonos ante toda dificultad. Lo demos-
tró al morir en la cruz por nosotros. 

Juan 15: 13 dice: “Nadie tiene más grande amor, que el dar la vida por sus amigos”.
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• Himno de alabanza

Entonemos el himno #109 “Un buen amigo tengo yo”.

• Lectura bíblica

¡Gracias por ser nuestro verdadero amigo fiel! 

“El hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigo hay más unido que un hermano” (Proverbios 18:24)

¡Qué hermoso es cuando, ante todas las dificultades o problemas que se van presentando en nuestras vi-
das, tenemos a un amigo que no nos falla, un amigo donde podemos recostar nuestra cabeza y descansar 
de nuestras angustias y dolores, un amigo a quien podemos hablarle de nuestros problemas sin temor a ser 
evidenciados ante los demás, un amigo que siempre está dispuesto a solucionar nuestros problemas! ¡Sí! Ese 
amigo es Cristo, y si Él es nuestro amigo, también estamos llamados a ofrecer esa misma amistad a quienes 
la necesitan y aun no conocen de nuestro gran amigo.

• Oración de rodillas

¡Gracias por ser nuestro verdadero amigo fiel! 

“El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo, al hombre” Proverbios. 27:9.

“Para todos, las cosas van mal de vez en cuando; la tristeza y el desánimo oprimen a toda alma. Entonces una 
presencia personal, un amigo que consuele e imparta fortaleza, desvía los dardos del enemigo que estaban 
destinados a destruir. No existe ni la mitad de los amigos cristianos que debiera haber. En horas de tentación, 
en una crisis, ¡de qué valor es un verdadero amigo! En esos momentos Satanás envía sus instrumentos para 
que los pies vacilantes tropiecen; pero los verdaderos amigos dispuestos a aconsejar, impartirán una atracti-
va esperanza, la fe tranquilizadora que eleva al alma. ¡Oh, tal ayuda es de más valor que las perlas preciosas!“ 
–E. G. White, Carta 7, 1883.

• Nuevo horizonte

“Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides” Deu-
teronomio. 31:8.

Nada en este mundo, ni los favores o placeres terrenales, puede ocupar el lugar de la presencia y el favor de 
Dios. Sin él como nuestro amigo y nuestra porción, ciertamente estamos solos. Podemos tener muchos otros 
amigos, pero jamás podrán ser para nosotros lo que es Cristo. El Señor ha prometido mediante la garantía de 
su gloriosa perfección que los que lo busquen con humildad de corazón, confesando sus pecados, descubri-
rán que es precioso para sus almas. Pero los que no quieren obedecer, por temor de desagradar a sus amigos 
terrenales, no pueden ser amigos de Dios.

• Himno de alabanza o especial

Entonemos el himno #111 “Como Jesús no hay otro amigo”. 

• Misionero mundial

“Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.” Hebreos. 12: 2.

Siempre debiéramos albergar sentimientos de gratitud por los que nos han hecho favores en momentos 
de necesidad. Pero esos sentimientos que con tanta prontitud expresamos ante la amabilidad y el desinte-
rés de nuestros amigos, debiera hallar su contrapartida para agradecer el amor y la compasión de nuestro 
bondadoso Amigo celestial. La amistad manifestada por el más cercano y querido pariente o amigo, es tan 
insignificante si la comparamos con la revelación de Jesucristo, que se reduce a una manifestación muda e 
inexpresiva.
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• Informe secretarial

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para 
con el Padre, a Jesucristo el justo” 1 Juan 2: 1. 

Son ilimitados los decretos y dádivas de Dios en nuestro favor... Ha colocado a su diestra a un Abogado re-
vestido con nuestra naturaleza. Por virtud de sus propios méritos les da poder para llegar a ser miembros de 
la familia real, hijos del Rey celestial. Y el Padre demuestra su infinito amor por Cristo al recibir y dar la bien-
venida a los amigos de Cristo como a sus amigos. Está satisfecho con la expiación efectuada. Es glorificado 
con la encarnación, la vida, la muerte y la mediación de su Hijo.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

En su comisión al apóstol Pedro, el Salvador le dijo primero: “Apacienta mis corderos,” y después le mandó: 
“Apacienta mis ovejas”. Al dirigirse al apóstol, Cristo le dice a cada uno de sus siervos: “Apacienta mis corde-
ros.” Cuando Jesús amonestó a sus discípulos a no despreciar a los pequeñitos, les habló a todos sus discí-
pulos de todas las edades. El siervo de Cristo puede tener amigos duraderos entre estos pequeñitos, y sus 
palabras pueden ser para ellos “como manzanas de oro en canastillos de plata”.  

B) ACTIVIDAD DEL GP (9:30-10:30)
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (10:30-10:35)
• Himno final

Entonemos el himno #107 “Canto el gran amor”. 

• Conclusión

“Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te 
tardes” Salmos. 40: 17. 

Que no os desanime vuestra gran necesidad. El Salvador de los pecadores, el Amigo de los que no tienen 
amigo, con una compasión infinitamente mayor de la que tiene una madre tierna por un hijo amado y afli-
gido, nos invita: “Mirad a mí y sed salvos”(Isa. 45: 22). “Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” Isaías. 53: 5.

• Oración final

Debemos creer las palabras de Dios tal como él las pronunció; debemos tomarle la palabra a Cristo, creer que 
él vino para representar al Padre, y que el Padre, tal como está representado en Cristo, es nuestro amigo y 
que no desea que perezcamos.
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

La verdadera conversión es 
esencial

Por: Pr. Jorge E. Salomón León - Asociación Olmeca - Sábado 30 de enero

• Propósito 

Alcanzar cada corazón de los presentes en la Escuela Sabática para lograr que el Espíritu Santo coloque el 
deseo de una verdadera conversión.

• Sugerencias

• Estudiar con oración el capítulo 28 del libro El conflicto de los siglos. Por favor, para lograr el objetivo es 
indispensable su lectura previa.

• Pedir a los participantes que memoricen sus diferentes actividades, tales como Misionero Mundial, Nuevo 
Horizonte, etc.  

• Servicio de canto 

Himnos sugeridos: #201 “Canción del Espíritu”, #203 “Santo Espíritu llena mi vida”, #156 “A Cristo coronad”, 
#250 “Padre, a tus pies me postro”.

• Introducción 

Dentro de todas las verdades que la Santa Palabra de Dios alberga, el tema de hoy es el clímax para vivir la 
experiencia cristiana: la conversión. La hermana Elena G. de White, nos cuenta detenidamente cómo fun-
ciona la conversión en el capítulo 28 del libro El conflicto de los siglos, y en este momento, de manera veloz, 
compartiremos algunos puntos muy importantes sobre este tema.

Sin duda alguna, una de las necesidades más grande que tenemos como iglesia es la siguiente: vivir una vida 
cristiana en armonía con el poder de Cristo. Ya que sin Cristo sólo seríamos una iglesia dividida, enredada en 
chismes, peleando unos con otros, y nunca creceríamos. Mira lo que dice la hermana Elena respecto a las 
iglesias y su estado espiritual: 

“Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mis-
mos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús, que antes de su conversión. La religión se ha vuelto 
objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios. 
El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, 
las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han 
alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu, 
mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención” CS 457.4.

¿Compartes conmigo la idea de que nos hace falta una verdadera conversión? Acompáñame para descubrir 
cómo.
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A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (9:00-9:30)
• Bienvenida

Sean bienvenidos a este programa de Escuela Sabática, donde descubriremos algunos principios básicos de 
la Conversión, basados en el capítulo 28 del libro El conflicto de los siglos. 

Rogamos al Señor, que tome nuestras vidas y nos enseñe cómo vivir la experiencia más emocionante del 
cristianismo. ¡Sean bienvenidos!

• Himno de alabanza

Entonemos el himno #249 “Tal como soy”. 

• Lectura bíblica

Principio 1: Reconocer que soy pecador.

Piensa en la siguiente gema:

“Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley 
de Dios; los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Pero el pecado le separó de su Hacedor. 
Ya no reflejaba más la imagen divina... El primer paso hacia la reconciliación con Dios, es la convicción del 
pecado” CS 460. 

La lectura bíblica esta en Juan 3:5 “Respondió Jesús: - de cierto, de cierto te digo que el que no nace del agua 
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios”.

• Oración de rodillas

Principio 2: La ley puede ayudarte a ver tu pecado, pero no puede salvarte.

Muchas personas logran vivir una vida doble, con las fuerzas en la obediencia, pero con el corazón en el mun-
do. Mira lo que la hermana Elena argumenta:

“Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio 
al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, y le permite discernir los 
defectos de su propio carácter. La Ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mien-
tras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el evangelio de 
Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado” CS 460. Oremos.

• Nuevo horizonte

Principio 3: La conversión te reconcilia con Dios.

“Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo 
con los principios de su ley. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su 
Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina; debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio 
es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie “puede ver el reino de Dios” CS 461.

¡No todo está perdido! Si la ley nos lleva a Cristo, por medio de Él podemos ser reconciliados.

• Himno de alabanza o especial

Entonemos el himno #282 “¡Brilla, Jesús”!
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• Misionero mundial

Principio 4: No hay conversión que no lleve arrepentimiento.

“Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así ob-
tiene “remisión de los pecados cometidos anteriormente”, y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un 
hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción, por el cual exclama: “¡Abba, Padre!” ... Una reforma en 
la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que 
robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber en-
contrado la paz con Dios.” CS 457.

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

Principio 5: La conversión te hace vivir en obediencia a la ley, no al revés.

“En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se 
ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la 
santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación 
con Dios; y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces “la justicia que requiere la ley” se 
cumplirá “en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el espíritu”. Romanos 8:4 (VM). Y el 
lenguaje del alma será “¡Cuánto amo yo tu ley! todo el día es ella mi meditación”. Salmos 119:97” CS 461.

¡Qué preciosa promesa! ¡El hombre no pone de sus fuerzas sino la justicia de Cristo le da poder para guardar 
su Ley!

B) ACTIVIDAD DEL GP (9:30-10:30)
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (10:30-10:35)
• Himno final

Entonemos el himno #290 “Fuente de la vida eterna”. 

• Conclusión

Hemos aprendido 5 principios básicos de la conversión, y nadie que no viva este nacimiento podrá ver el 
Reino de los Cielos. ¿Estás tú viviendo en armonía con Cristo? ¿Has dejado que su poder transformador obre 
en tu vida? ¡Créeme mi hermano, que no hay nada como vivir en una preciosa santificación! Hoy el Señor te 
invita a dejar tu pecado atrás, hoy Dios quiere hacerte vivir en victoria en el nombre de Jesús. ¿Quieres hoy 
vivir la experiencia más emocionante de la vida?

• Oración final

¡Amado Padre! Hoy dejo mi vida a tus pies, soy pecador, no tengo nada bueno que ofrecerte, pero me en-
trego tal como soy. Deseo que tu poder pueda proveer para mí arrepentimiento, y puedas en el nombre de 
Jesús poner sobre mí su perfecta justicia. Pues te lo pido en su Santo Nombre, amén.
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

El Juicio investigador
Por: Pr. Marco G. García Robles - Asociación Chontalpa - Sábado 6 de febrero 

• Propósito

Recordar a la iglesia ahora mismo, según Daniel 7 y 8; Apoc. 14, y todo el libro de Hebreos señala, que se está 
realizando un juicio previo al advenimiento donde Jesús es nuestro intercesor.

• Sugerencias

• Se diseñará en la plataforma una sala del juicio celestial.

• Elaborar algo que represente al libro de la vida, libro de las memorias y la Ley de Dios. 

• Los participantes serán: 1. Anciano de días.  2. El Hijo del hombre. 3. Los ángeles.  4. Juan, Alfredo, Karla, 
Karen, Jeremías y Rosalinda.

• Puede diseñar un cable que se conecte al libro de la vida (se conecta el proyector y se pasan algunas imá-
genes o fotografías ilustrativas sobre lo que sucedió en la vida de los participantes).

• Servicio de canto

Himnos # 313 “La hora del juicio”, #315 “El juicio empezó”, #312 “Día grande viene”, #314 “Cristo Rey omnipo-
tente”.

• Introducción

El libro de Levítico capítulo 16; nos enseña que había un día especial en el año, donde el pueblo de Israel era 
perdonado y limpiado. La Biblia nos enseña en Daniel capítulo 7 y 8, y en todo el libro de Hebreos que existe 
un evento, basado en el día de la expiación del santuario israelita. Este día de la expiación cósmico; conoci-
do como el juicio investigador o el juicio pre-advenimiento. Es un acto de salvación, este juicio tiene como 
principal propósito verificar quiénes han aceptado la fe en Jesús, no solamente eso, sino quiénes han vivido 
de acuerdo con esa fe.

 A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30.
• Bienvenida

ANCIANO DE DÍAS O JUEZ: —¡Buen día para todos! Ha llegado el momento esperado para este planeta y 
universo, y empezaremos justo en este lugar. Leer 1 Ped. 4:17. Doy por iniciada esta sala de juicio.  El Anciano 
de días es Dios, el Padre. El salmista dice: “Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, y 
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. Salmos 90:2. 

Y “millares de millares… y millones de millones” de santos ángeles, como ministros y testigos, están presentes 
en este gran tribunal. CS 471.2
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• Himno de alabanza 
ANCIANO DE DÍAS O JUEZ: —“Solicito el libro de la vida y los libros de las memorias” (un ángel le hace llegar 
ambos libros).

-Que pase Juan a esta sala (se sienta mirando de frente al juez), (en este momento pasa Jesús y toma asiento 
a lado derecho).

Mientras inicia el juicio, Juan anuncia el himno # 75.

“Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran Sumo Sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en la 
presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir 
la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella” CS 472.1.

•  Lectura bíblica 

ÁNGEL: Tres ángeles entran a la plataforma de manera rápida y uno de ellos lee la lectura bíblica de Apoc. 
14:6, 7.

JUEZ: —¿Qué ha sucedido mientras profesabas ser un seguidor de mi hijo amado? “Ahora mismo revisaré los 
motivos de todas tus acciones” (mientras el juez dice estas palabras está revisando el libro de las memorias).

JUEZ: —Revisemos su mente, porque según la escritura del corazón/mente salen todas las acciones (Mat 
15:19).

• Oración de rodillas  

JUEZ: —¡Qué pase Alfredo a esta sala!

ALFREDO: -¡Qué se puede esperar de mí en este juicio! Parece ser que este juicio puede ser el fin para mi 
persona, ¡pero esperen!, un momento, el libro de Hebreos nos da una esperanza.

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro”. Heb. 4:16. Con esta promesa oremos a Dios de rodillas.

• Nuevo horizonte 

JUEZ: —¡Qué se presente Karla a esta sala!

JUEZ: —Bueno, Karla, cuál fue tu manera de actuar mientras profesabas ser una hija de Dios, cómo trataste a 
tu prójimo, cómo serviste en la iglesia, cómo cuidaste de tu familia y desde luego cómo cuidaste tu cuerpo.

KARLA: —En el “Libro de memorias” de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resisti-
da, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados, y apuntados tam-
bién todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo”. Ahora tendremos 
el Nuevo horizonte

• Himno de alabanza o especial

JUEZ: —¡Qué pase Karen a esta sala!

JUEZ: —Llegó el momento de evaluar y juzgar. Me interesa saber, en realidad hacia quién se dirigían todos 
los aplausos cuando cantabas, cuando servías; si esto era para glorificar a Dios o para que tú fueras exaltada.

KAREN: —“En el juicio se examinará el empleo que se haya hecho de cada talento. ¿Cómo hemos empleado 
el capital que el cielo nos concediera? […] Dios nos hizo depositarios de su santa Palabra; ¿qué hemos hecho 
con la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la salvación? […]Con todo, el 
amor es lo único que ante los ojos del cielo da valor a un acto cualquiera. Todo lo que se hace por amor, por 
insignificante que parezca en opinión de los hombres, es aceptado y recompensado por Dios” CS 478.1.
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• Misionero mundial  

JUEZ: —¡Qué se presente Jeremías a esta sala!

JUEZ: —“La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios, y es registrada e imputada ya como señal de fide-
lidad ya de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen, con terrible exactitud, cada 
mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado, y cada pecado secreto, con todas las tretas arteras. 
Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades des-
perdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado 
por el ángel anotador” CS 473.3.

JEREMÍAS: (está tirado en el suelo lamentando su situación). —¿Cómo puedo salir justificado durante este 
juicio? ¿Cuál es mi esperanza ante un juez implacable y perfecto? (se escucha una voz que lee la cita de abajo) 
Imparte el misionero.

VOZ: “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme 
a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley 
del pecado y de la muerte”. Rom 8:1-2.  

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA.

JUEZ: —¡Qué pase Rosalinda a esta sala!

JUEZ: —“A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado, y que hayan aceptado con fe la 
sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros 
del cielo; como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de 
Dios, sus pecados serán borrados, y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna” CS 475.1.

ROSALINDA: —“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. Ef 2:8-10.

• Informe secretarial

ÁNGEL: —“Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamen-
te deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la 
importancia de un sacrificio expiatorio y de un Mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer 
las mentes de Jesús y de su obra” CS 478.3. 

El secretario de Escuela Sabática invita a la iglesia a no distraerse de la obra que Dios ha ordenado.

B) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35 
  

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros
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 C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50
    

•  Himno final  

ÁNGEL: “Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de to-
dos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes 
del cielo”. CS 481.1.  Himno # 311

• Conclusión 

ÁNGEL: —“Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. 
Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre 
tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda 
la tierra pronuncie la sentencia: “Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto”. Daniel 5:27 (VM). CS 
481.3

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

5 beneficios del
estudio de la Biblia

Por: Pastor de la Cruz; Asociación Chontalpa - Sábado 13 de febrero

• Propósito

Motivar a la feligresía al estudio diario de la Biblia y del folleto de Escuela Sabática.  

• Sugerencias

Se hará una Biblia y dos folletos de Escuela Sabática para colocar al frente, con el título del programa.  La 
Biblia deberá quedar en medio de los folletos. 

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #15 “Loámoste, ¡oh Dios!”, #53 “¡Oh amor de Dios!”, #95 “Un día”.  

• Introducción

“Al ser recibidas, las verdades de la Biblia enaltecerán la mente y el alma. Si se apreciara debidamente la Pala-
bra de Dios, jóvenes y ancianos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarían 
para resistir la tentación” (El ministerio de curación, 364).

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

5 beneficios del estudio de la Biblia  

1. El estudio de la Biblia nos beneficia con una perspectiva divina para evaluar los desafíos inte-
lectuales y éticos del mundo contemporáneo.

2. El estudio de la Biblia nos da esperanza y confianza en Dios en un mundo de incertidumbre.

3. El estudio de la Biblia nos capacita para toda buena obra. 

4. Nos da un sentido y propósito de vida. 

5. El estudio de la Biblia nos hace menos propensos a caer en depresiones. 

• Himno de alabanza

Himno #209 “La Biblia nos habla de Cristo”.

“El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual giran todos los demás, es el plan de la redención, la 
restauración de la imagen de Dios en todo ser humano. Desde la primera insinuación de esperanza que se 
hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis. La ciencia de la re-
dención es la ciencia de las ciencias” (La Educación, Cap. 16).  
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• Lectura bíblica 

 “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que 
dan testimonio de mí” Juan 5:39.

• Oración de rodillas

Romanos 15:4 “Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin 
de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza”.

• Nuevo horizonte

1 Pedro 2:2 “Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para 
salvación”.

• Himno de alabanza o especial 

 “El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con 
el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, debemos bus-
car nosotros el tesoro de la Palabra de Dios” (La educación, 170.4).

Himno #205 “Dadme la Biblia”.

• Misionero mundial 

•  Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

“En su niñez, juventud y adultez, Jesús estudió las Escrituras. En su infancia, su madre le enseñó diariamente 
conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profetas. En su juventud, a la hora de la aurora y el cre-
púsculo, a menudo estuvo solo en la montaña o entre los árboles del bosque, para dedicar unos momentos 
a la oración y al estudio de la Palabra de Dios. Durante su ministerio, su íntimo conocimiento de las Escritu-
ras dio testimonio de la diligencia con que las había estudiado. Y puesto que él obtuvo su conocimiento del 
mismo modo como podemos obtenerlo nosotros, su maravilloso poder mental y espiritual es una prueba del 
valor de la Biblia como medio educativo” (La educación, 167.1).

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta
 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 
 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35
• Himno final

Himno #208 “¡Santa Biblia!”.

• Conclusión

Para concluir este programa especial esperamos persuadir a cada persona a practicar una dependencia total 
de Las Sagradas Escrituras, orando fervientemente por discernimiento y capacitación del Espíritu Santo para 
vivir y testificar en armonía con la misión que Jesús nos ordenó. 

• Oración final

Juan 14:26 “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas 
las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho”.
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

 4 cosas que toda familia 
debe cuidar

Por: Pr. José Luis García López - UMI - Sábado 20 de febrero

• Propósito

Fomentar en las familias la cultura de la integración y sentimiento de seguridad, basado en la espiritualidad, 
convivencia con los hijos y la actividad física.

• Sugerencias

• En una mesa se colocará una cadena, una Biblia, un reloj y unos tenis. La cadena representa la seguridad en 
la familia, la Biblia la vida espiritual, el reloj el tiempo con la familia y los tenis la salud. 

• Cada miembro de la familia explica el significado de cada objeto, de acuerdo a su turno.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #596 “Edificamos familias”, #531 “La familia de Dios”, #434 “Jesús es mi vida”.  

• Introducción

Una familia cristiana es aquella que se fundamenta con los principios bíblicos y en la que cada integrante 
logra y cumple con el cargo que Dios le ha dado.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

Una familia cristiana no es únicamente integrada por creyentes. Es una familia donde Cristo es Dios, Creador 
y el fundamento es su Palabra como su código moral. La relación familiar perdura por toda la vida, es im-
portante que todos se crean parte integral de esa familia Es ella quien da fundamento a otras relaciones con 
familiares, amigos, maestros, cónyuge y compañeros de trabajo. Por tal razón, los adventistas del séptimo 
día se preocupan por el fortalecimiento de las familias en cuanto su seguridad, vida espiritual, tiempo en 
familia y una salud óptima, que son las cuatro cosas que toda familia debe cuidar. ¡Sean todos bienvenidos!

• Himno de alabanza

Himno #236 “A Jesús entrega todo”.

(Mostrar la cadena) La pertenencia está relacionada con nuestra identidad, vinculado de quiénes somos. Al 
saber que somos parte de una familia, que no estamos solos, nos sentiremos amados; aceptados e integra-
dos, esto nos ayuda en nuestra autoestima.
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• Lectura bíblica 

Un integrante de la familia que se siente aceptado, o sea, con sentido de pertenencia se muestra colabora-
dor, cariñoso, amistoso y comprensivo con las personas de su entorno.

 “Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en él confían”. Nahúm 1:7

• Oración de rodillas

Un miembro de la familia con escaso sentido de pertenencia tenderá a aislarse y a mostrar dificultad para 
hacer amigos. Puede ser muy influenciable o muy competitivo. Oremos…

• Nuevo horizonte

(Mostrar la Biblia) Hay quienes piensa que el tener una Biblia en casa es símbolo de santidad. Pero la Biblia 
debe ser leída. Si enseña la Palabra de Dios en sus familias, ¡Seguro que van a cosechar muchas bendiciones!

• Himno de alabanza o especial 

La espiritualidad de tu familia será un brillo de tu adecuada espiritualidad como padre o madre. La fe no es 
solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Himno #208 “¡Santa Biblia!”.

• Misionero mundial 

(Mostrar el reloj) Nos contentamos con el argumento de las “horas de calidad” que disfrutamos con ellos, 
pero es una falsa idea. Nuestros hijos, esposa (o) requieren ambas formas: muchas horas, y de mucha calidad. 

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35
• Himno final

Pasar tiempo con tu familia es una acción importante dentro del vínculo familiar, pues mientras estés más 
con ellos, tendrán muchas ocasiones de comprenderse y reforzar sus valores.  Entonemos el himno #591 
“Todo es bello en el hogar”. 

• Conclusión

(Mostrar los tenis) El ejercicio físico reduce la probabilidad de sufrir enfermedades, formar hábitos de vida 
saludable desde pequeños ayudará efectivamente en el crecimiento del cuerpo y de la mente. Les propongo 
crear un calendario familiar deportivo anotando cada día la actividad que realizarán. El ejercicio es sano de 
por sí, pero lo es más aún si se realiza en familia.

• Oración final 
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

una iglesia receptiva
compromiso de todos los miembros

Por: Yuleimy Albelo Vázquez, Asociación Chontalpa - Sábado 27 de febrero

• Propósito

Considerar a las personas como herederos y príncipes o princesas del reino de Dios.

• Sugerencias

• Desde temprano estarán ujieres sonrientes, en las puertas del templo, entregando a cada amigo visitante 
un marcador alusivo al programa. 

• Colocar el título en grande “Compañerismo”. 

• La plataforma puede estar adecuada en forma de una cárcel.

• Servicio de cantos: (8:45-9:00)

Himnos: #108 “Amigo fiel es Cristo”; #109 “Un buen amigo tengo yo”; #110 “Cristo es el mejor amigo”.

• Introducción

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

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

Nos complace hoy tenerles

con nosotros y saber,

que siempre hay un compañero,

el cual nos atiende bien.

en este santo lugar

nos alegra tu presencia, 

gozamos de la existencia

de estar juntos y saber,

que nuestro mejor amigo

es Jesús de Nazaret.

¡Nos alegra extenderles una cordial bienvenida! 
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• Himno de alabanza

 Himno #111 “Como Jesús no hay otro amigo”.

• Lectura bíblica 

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

• Oración de rodillas

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

• Nuevo horizonte

• Misionero mundial

DIÁLOGO: (Entra un joven o una señorita por el centro del pasillo, dando un decreto)

VOCERO(A): —¡Abran paso al culpable, enfrenta sentencia de muerte! (esto lo repetirá hasta que llegue a la 
plataforma)

Seguido del vocero pasarán dos guardias con un joven encadenado de pies y manos.

JEFE DE LA POLICÍA: (Habla al llegar a la plataforma) —¿Habrá alguien aquí que sea tan amigo de este reo 
como para salvarle la vida? Acusado de un sinfín de delitos, de ser mal amigo, de darle la espalda a lo recto, 
de decirle bueno a lo malo y a lo bueno malo, ¿será que le importa a alguien?

(En ese momento uno a uno se ponen de pie, hermanos que deben estar sentados en diferentes partes del 
salón y que tengan una voz fuerte, hablan mientras suben hasta donde está el preso).

PERSONA 1: —Yo estoy dispuesto a salvarle la vida, dice proverbios 17:9 que “el que perdona la ofensa cultiva 
el amor”. (Llega hasta el preso y quita las cadenas de sus manos).

PERSONA 2: —Yo también estoy a favor de salvarlo “porque si perdonan a otros sus ofensas, también los 
perdonará a ustedes su padre celestial” Mateo 6:14. (Llega hasta el preso y le quita las cadenas de los pies).

En ese momento entra otro personaje vestido de Cristo Jesús y dice:

JESÚS: —Yo estoy dispuesto a poner mi vida por la suya, porque ya morí por él y perdoné todas sus ofensas y 
pecados. Él también es mi hijo amado y lo llevo esculpido en el hueco de mi mano. Su pecado quedó lavado 
por mi sangre y ahora lo revisto con el manto de mi justicia (le pone una túnica blanca y luego le habla a la 
congregación) “más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así 
como Dios los perdonó a ustedes en Cristo”. Recuerden que “no hay mayor amor que este, que uno ponga 
su vida por sus amigos”.

Salen todos.

• Himno Especial 

• Informe secretarial.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 9:30-9:40 confraternización y registro de tarjeta.

 ▶ 9:40-10:10 repaso de la lección.

 ▶ 10:10-10:30 minutos misioneros.

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

 Himno #366 “En Cristo hallo amigo”.

• Conclusión

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

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Día mundial de oración
Por: Pr. Joel González Carrillo – Misión Alpina  - Sábado 6 de marzo

• Propósito

Promover en cada creyente el desarrollo de una vida de oración como un estilo de vida.

• Sugerencias

Se colocará 7 mesas pequeñas (dentro del templo o en el patio, entrada, etc.) se escribirán motivos de ora-
ción y una caja en cada mesa, donde se colocarán los motivos de oración, adjuntar tarjetas donde podrán 
escribir sus necesidades.  Invitar a los hermanos a pasar a orar en cada estación.

MOTIVOS SUGERENTES:

1. Sanidad física.

2. Reavivamiento espiritual.

3. Confesión y perdón de pecados.

4. Por trabajo.

5. Intercesión por hermanos que han abandonado la fe.

6. Por los intereses que están estudiando la Biblia.

7. Por el derramamiento del Espíritu Santo.

Al final del programa podrán hacer la quema de las peticiones.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #376 “Dulce oración”, #250 “Padre a tus pies me postro”, #109 “Un buen amigo tengo yo”.  

• Introducción

Busquemos en nuestra Biblia Isaías 55:6-7, leer.

“El Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual en oración ferviente, o de descargar el alma 
ante él, sin ocultar nada […] ¡Oh, cuán agradecidos debemos sentirnos que Jesús esté dispuesto a llevar todas 
nuestras dolencias, y lo puede hacer, fortaleciéndonos y sanando todas nuestras enfermedades si ha de ser 
para nuestro bien y para su gloria!” El ministerio médico, p.20. {Or 10.2; Pr.8.1}
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A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios 
sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes 
bien nos eleva a él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presen-
tar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre él. Y la seguridad que les dio de que sus 
oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros”. El Camino a Cristo, p.92. {Or 11.1; Pr.8.5} 

• Himno de alabanza

Himno #262 “Tal como soy”.

Jesús es nuestro ejemplo en la oración. 

“Cristo luchaba en oración ferviente; ofrecía sus súplicas al Padre con fuerte llanto y lágrimas en beneficio de 
aquellos por cuya salvación él había dejado el cielo, y había venido a esta tierra. Entonces, cuán apropiado, 
es más, cuán esencial es que los hombres deben orar y no desmayar”.—The Review and Herald, 1 de abril de 
1890. {Or 202.3; Pr.168.3}

• Lectura bíblica 

San Lucas 6:12 “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios”.

• Oración de rodillas

Una de las actitudes que debemos pedir a Dios es la actitud de alabanza. Quien no tenga esta actitud no 
podrá alabar a Dios exteriormente.

Alabar a Dios es darle el crédito por todo. Una persona con una actitud egoísta no puede alabar a Dios, aun-
que exteriormente cause la impresión de hacerlo. Lo que hace en realidad es adularlo. Y todos sabemos que 
la adulación es una alabanza hipócrita.

• Nuevo horizonte

Jesús nos llama a la santificación

Otra actitud importante de la oración eficaz es la santificación. Jesús oró: Juan 17:17,19.

Cuando oramos: “Hágase tu voluntad”, queremos decir que estamos santificados y dedicados a obedecer su 
voluntad sin tomar en cuenta el costo.

• Himno de alabanza o especial 

Himno #383 “Habla a tu Dios de mañana”

El arrepentimiento

El tema del perdón de Dios se ha tratado con mucho énfasis, porque la verdad es que sin su perdón estamos 
perdidos. No nos mantenemos vivos espiritualmente por el arrepentimiento, sino por la gracia de Dios ma-
nifestada en su perdón. 

La palabra confesión y arrepentimiento se ven juntas con frecuencia. La Biblia enseña claramente que debe-
mos confesarnos las faltas unos a otros, y como resultado seremos sanados. Santiago 5:16
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• Misionero mundial 

Cuando nos ofendemos e insultamos mutuamente, aunque sea por accidente, la herida que dejamos debe 
ser limpiada y esterilizada. La Biblia dice en 1 Juan 1:9. Leer.

No es suficiente que pidamos a Dios que nos perdone. Cuando un hombre se arrodilla para orar después de 
una gran pelea con su esposa, puede decir: “Dios, perdona mis pecados. Amén”. Pero a menos que también 
haya pedido perdón a su esposa, no se ha arrepentido de verdad.

Recordemos las palabras de Nuestro Señor Jesús registradas en San Mateo 5:23-24. Leer.

• Informe secretarial

Habrá notado que en las oraciones en que pedimos perdón por nuestros pecados habitualmente decimos 
algo como esto: “Te ruego que perdones nuestros pecados”. O bien, “Te ruego que perdones nuestros pe-
cados y errores” o “Señor, si hemos cometido pecados, te ruego que nos perdones”. Cuando pedimos a Dios 
que perdone nuestros pecados, él nos hace una pregunta que debemos responder: “¿Qué pecados?” 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35
• Himno final

Himno #160 “Viene otra vez nuestro Salvador”. 

• Conclusión

Uno de los pecados que evitamos desechar es el mal genio. Tal vez conozcamos personas que han perdido 
mucho por su mal genio. Es posible que esas personas estén orando para remediar su temperamento des-
controlado.

Se puede pensar que lo único que se necesita es una confesión hecha en general. Pero la verdad es que de-
bemos poner el pecado a la luz de la pureza de Cristo para comprender lo que realmente es, y permitir que 
Dios nos conceda la victoria sobre él.

“La mayor necesidad del mundo es la de hombres…que no teman dar al pecado el nombre que le correspon-
de…”. La Educación, p.54. {CV 6.3}

Cuando pedimos a nuestro Padre celestial que perdone nuestros pecados; Debemos incluir el orgullo, el 
egoísmo, el resentimiento, la concupiscencia, la falta de dominio propio y tantos otros.

•  Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

¿Has dejado tu primer amor?
Por: Ulises Castillo Martínez  - Sábado 13 de marzo

• Propósito

Concientizar a los hermanos sobre la importancia de mantener la unidad con Cristo para no perder nuestro 
primer amor, y así poder testificar con nuestra vida.

• Sugerencias

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

• Servicio de canto (8:45-9:00)

“Contendamos siempre por nuestra fe” #508 “Nunca estéis desanimados” #512, “Sus manos somos” #496.

• Introducción

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

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

Muy buenos días estimados hermanos, nuestro tema para el programa de hoy es “¿has dejado tu primer 
amor?” y quiero compartir la siguiente cita con ustedes.

Cuando esta iglesia es pesada en la balanza del santuario, se la encuentra falta porque ha dejado su primer 
amor. El Testigo fiel declara: “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar 
a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; y has 
sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado”. 
(Apocalipsis 2:2, 3).

• Himno de alabanza

Himno #202” Danos el Fuego”.

La escena de la persona orando y estudiando la Palabra de Dios en este momento recibe varias llamadas y 
sale del escenario, dejando su estudio inconcluso y su Biblia abierta, (demostrando así que poco a poco nos 
vamos alejando de Dios).
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• Lectura bíblica 

Apoc. 2:4,5 “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer Amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, 
y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues sino, vendré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar, 
si no te hubieres arrepentido”.

• Oración de rodillas

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

• Nuevo horizonte

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

• Himno de alabanza o especial 

Himno #551 “Embajador soy de mi Rey”.

(Apoc. 2:5) ̈ Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues sino ven-
dré pronto por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido”.

•  Misionero mundial 

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

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35
• Himno final

Himno #248 “Que mi vida entera esté”.

• Conclusión

Queridos hermanos si nos mantenemos unidos a Cristo, no dejaremos nuestro primer Amor, y nuestra in-
fluencia a los que nos rodean será la mejor testificación que podamos dar.

Apoc. 2:7 “El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol 
de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios”.

•  Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Los pilares de la Iglesia
Por: Alicia María Hernández Pizza - Dto. Cosoleacaque  - Sábado 20 de marzo

• Propósito

Presentar a la iglesia los recursos necesarios para su crecimiento y perfeccionamiento. 

• Sugerencias

• Elaborar siete pilares o letreros con las palabras: Cuerpo, Espíritu, Esperanza, Señor, Fe, Bautismo, Padre.

• Cada pilar o letrero se irá presentando y colocando en fila al describirlo en cada intervención.

• Ejercicios de canto

Himnos #540 “Ya asoma el sol brillante”, #534 “En tu nombre comenzamos”.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

Como hijos de Dios debemos trabajar en unidad, adquiriendo en nuestro caminar los dones que Dios ha de-
jado para cada cristiano: Humildad y mansedumbre; poniendo a Dios en primer lugar, a nuestros semejantes 
en segundo lugar, y el yo en tercer lugar. Soportarnos con paciencia y amor; y al lograr esto, estaremos dando 
gran evidencia de nuestra madurez espiritual.

• Himno de alabanza

Himno # 190 “Santo Espíritu de Cristo”.

• Lectura bíblica y oración de rodillas

Efesios 4:1-3 “Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois lla-
mados; con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos a los otros en amor; solícitos 
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”.

PILAR 1. UN CUERPO

El cuerpo de Cristo, del cual todos los creyentes somos miembros. Cada uno es un pilar importante para que 
la iglesia se mantenga siempre en pie.

Romanos 12:5 “Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 
otros”.
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PILAR 2. UN ESPÍRITU

El mismo Espíritu Santo que mora en cada creyente es el que nos hace hermanos entre sí, y miembros de 
la familia de Dios; por lo cual se deja ver lo importante que es para nosotros en nuestro caminar en la vida 
cristiana; pues aquellos que andan en el Espíritu lo mostrarán cotidianamente, en constante santidad (Colo-
senses 3:16).

• Nuevo horizonte

PILAR 3. UNA ESPERANZA

• Nuestro Dios no solamente es una fuente de nuestra esperanza, sino que ÉL es el Dios de esperanza.

• La esperanza de los cristianos está personificada en Jesús: 1 Timoteo 1:1 “Pablo, apóstol de Jesucristo por 
mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza”.

PILAR 4. UN SEÑOR

Este es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, vive por nosotros, y un día vendrá por nosotros. 
Juan 14:1-4

• Misionero mundial

PILAR 5. UNA FE

• Hay un solo cuerpo de doctrina que Jesucristo depositó en su iglesia y eso constituye la FE.

• Judas la llama “la fe que ha sido una vez dada a los santos”. (Judas 3)

• La fe es lo que nos acerca a Dios. (Hebreos 11:6)

PILAR 6. UN BAUTISMO

• El bautismo del Espíritu Santo que nos sella como propiedad de Dios y nos coloca “en” el cuerpo de Cristo 
en la conversión.

• Esto no es una experiencia que el creyente debe alcanzar o sentir; sino que se lleva a cabo en el momento 
en que creemos en Cristo, y el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios y nos coloca en el cuerpo de 
Cristo, que es la Iglesia.

• Himno 

#199 “Movidos por tu Espíritu”.

PILAR 7. UN DIOS Y PADRE

• La maravillosa unidad de los creyentes en la familia de Dios es aquí evidente, ya que Dios es sobre todos, 
por todos y en todos.

• Somos hijos de una misma familia, amamos al mismo Padre, así que debemos estar capacitados para poder 
caminar en unidad.

• Lectura bíblica 

Efesios 4:3-6: “Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, 
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautis-
mo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos”.
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• Informe secretarial

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Conclusión

Vivimos en un mundo de individualismo y soledad en el que cada quien busca lo suyo, no importando si 
alguien más sufre, con tal de conseguir el propio bienestar. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre; si lo-
gramos recordar esto constantemente en nuestra interacción con nuestra familia, compañeros de trabajo y 
miembros de la iglesia, veremos el poder de la unidad. Lo más dañino para los planes del enemigo es cuando 
mantenemos unidos esos lazos de amor… ¡UNÁMONOS y caminemos juntos hacia la patria celestial!

• Himno 

Himno #485 “Unidos en verdad”.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

ESLABONES DE LA GRACIA
Por: Asociación Norte de Veracruz - Sábado 27 de marzo

• Propósito

Mostrar la importancia del aprendizaje de los menores de la iglesia por medio del estudio de las lecciones de 
la Escuela Sabática con su diseño curricular de Eslabones de la Gracia de las divisiones Infantiles, preparado 
especialmente para cada etapa de su desarrollo.

• Sugerencias

• Preparar y repartir las participaciones del programa con anticipación.  

• Para la participación de la ofrenda de decimotercer sábado se hará una entrega simbólica de nuestras 
ofrendas locales al país a donde está destinada la ofrenda misionera para el proyecto de este trimestre.  

• Los niños que entregarán las ofrendas de decimotercer sábado deberán vestir el traje típico de la región de 
México en donde vive y los niños que recibirán las ofrendas de decimotercer sábado deberán usar un traje 
típico del país de Ucrania y Rusia respectivamente.

• Decoración:  Preparar una imagen grande de Jesús, en el centro de la plataforma, un letrero con el título 
y posters de los eslabones de la gracia los cuales son:  GRACIA, SERVICIO, ADORACION Y COMUNIDAD, o 
forrar 4 cajas grandes agregando el nombre de cada eslabón. 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL
• Servicio de canto

Himno #123 “¡Cuánto nos ama Jesús”, #9 “Alabemos al Señor”, #501 “Mi vida al servicio de Dios”, #558 “Ama 
a tus prójimos”.

• Introducción

 (Coordinador(a) de divisiones infantiles). “Por la GRACIA de Dios somos salvos”, puesto que envió su Hijo 
unigénito por amor a la humanidad. Su gracia nos da la oportunidad de ser redimidos del pecado y una es-
peranza de vida eterna. Su divina gracia se manifiesta en un amor incondicional por sus hijos. Cada uno de 
nosotros ha de manifestar su respuesta de amor en una vida de ADORACIÓN al único Dios verdadero. Par-
ticipando en un SERVICIO desinteresado en la obra de Jesucristo alcanzando a otros para el reino de Dios.  
Viviendo en COMUNIDAD amándonos los unos a los otros. Este día nuestros niños, menores y adolescentes 
nos mostrarán cómo cada día al estudiar sus lecciones de Escuela Sabática van conociendo el mensaje de 



45

Libro de Programas de Escuela Sabática PRIMER TRIMESTRE 2021

nuestras creencias, poniendo a Cristo como el tema central de la Biblia; mediante Cristo somos justificados, 
adoptados como hijos e hijas de Dios, por su gracia que nos libra del pecado.  

• Bienvenida

(Tres niños (as) de la división de Primarios con un letrero de cada eslabón de la gracia) 1. La GRACIA de Dios 
son buenas nuevas para nosotros; 2. Dios nos llama a SERVIR a los demás; 3. La ADORACION a Dios nos llena 
de gozo cada día.   

¡Bienvenidos a la casa de Dios! (repiten  juntos)

Himno inicial: (Infantes) ADORACION Alabamos a Jesús por lo que ha hecho por nosotros. Por ello cantemos 
con alegría el himno número 8 “¡Suenen dulces himnos!”.

• Lectura bíblica

(Dos Menores, uno repetirá la clase y otro dará la lectura bíblica.) 

GRACIA. Necesitamos del amor de Dios. 

La lectura Bíblica se encuentra en 2 Pedro 3:18 “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén”

• Oración de rodillas

(Un participante de Cuna con sus padres) SERVICIO Dios nos llama a servirle de todo corazón. La oración la 
realiza uno de los padres.

• Nuevo horizonte

 (Un Adolescente) Fe real es aceptar la gracia de Dios y decidir pertenecer a este reino como agentes de Dios 
en esta tierra, siendo hacedores de su palabra. Intermediario o adolescente relata el nuevo horizonte.

• Himno Especial

Instrumental o canto “Sublime gracia”.

• Misionero mundial

(Un Primario o Menor) El SERVICIO es dar nuestro mayor esfuerzo por alcanzar a otros para Cristo.  (El misio-
nero es relatado por un maestro de divisiones infantiles).

Canto Especial por coro del club de talentos infantil de la iglesia: “Nítido rayo por Cristo”. 

Lo que aprendimos: Un participante(a) de cada división presentará brevemente lo que aprendió durante 
el trimestre sobre un eslabón en específico y cómo lo aplicará en su vida diaria, puede ser una actividad, 
la comprensión de un versículo o la explicación del mensaje de alguna lección, o cómo ha compartido lo 
aprendido con otras personas. Esta sección tiene el propósito de hacer reflexionar a los alumnos en lo que 
han estudiado durante el trimestre, qué lecciones aplicar en su vida diaria de las historias estudiadas en el 
trimestre, los maestros deben de ayudar a estructurar sus ideas. 

Por ejemplo:

CUNA: (niño vestido de Jesús) Quiero ser obediente como Jesús.

INFANTES - SERVICIO: Jesús nos dio ejemplo de servicio porque cuando él fue un niño siempre fue obedien-
te y servicial con sus padres. Hoy yo decido con la ayuda de Dios ser un niño servicial.
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PRIMARIOS -  GRACIA: La gracia de Dios acompaño a David y lo hizo un triunfador. Yo quiero que la gracia 
de Dios guíe mi vida.

MENORES - ADORACIÓN: Adoramos a Dios en todo momento a través de nuestras acciones. Quiero ser un 
hijo de Dios y honrarle en todo momento.

INTERMEDIARIOS COMUNIDAD: Mi fe real me motiva a amar a mis semejantes.

• Informe secretarial

B)ACTIVIDAD EN GPS
C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL
Ofrenda misionera: Un niño de cada división, informará y entregará la ofrenda acumulada de 13er. sábado 
según su división a los representantes de Ucrania (Primario) y Rusia (Menor) quienes portarán trajes típicos y 
darán a conocer el proyecto de la ofrenda. Orar por las ofrendas.

DIVISION EURO-ASIATICA

PROYECTOS:

1. Construir preescolar, primaria y secundaria de tres pisos en el campus del Centro Adventista de Educación 
Superior de Ucrania en Bucha, Ucrania.

2. Construir preescolar, primaria y secundaria de dos pisos en el campus de la Universidad Adventista Zaoks-
ky en la región de Tula, Rusia.

• Conclusión

Los hijos de nuestra iglesia son un tesoro que el Señor nos ha confiado. Su educación espiritual es tan im-
portante y esta depende del tiempo que dedicamos a orar y estudiar las Escrituras en nuestra casa, pero 
también está relacionado con el tiempo que dedicamos al estudio de las lecciones de la Escuela Sabática. 
Nos hemos dado cuenta que el currículo de eslabones de la gracia de las divisiones infantiles está diseñado 
para proveer el conocimiento necesario del plan de Redención de Cristo Jesús. (Enfatiza nuevamente los 
eslabones de la gracia).

 ▶ GRACIA el amor de Dios por nosotros al dar a su Hijo Jesús.

 ▶ ADORACIÓN nuestra respuesta de amor a Dios.

 ▶ SERVICIO nuestro esfuerzo por alcanzar a otros para el reino de Dios.

 ▶ COMUNIDAD nuestra relación con nuestro prójimo.

• Himno final 

Himno #602 “Es el amor divino”.

(Infantes con su maestra) ¡Alabamos a Jesús por hacer tantas cosas por nosotros!

• Oración final

 Por el director de Escuela Sabática o Anciano.
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Fuente y guía para vencer
Por: Profra. Asalia Reyes Rosales y Pr. Gerardo Pablo Altunar - Asociación del Istmo

Sábado 3 de abril

• Propósito

Motivar a la hermandad a tener cada día un encuentro personal con Dios a través del estudio de la Biblia, 
utilizando la lección de la Escuela Sabática. 

• Sugerencias

• Colocar como título principal del programa: “Fuente y guía para vencer”. 

• Colocar en grande la portada de una Biblia y de la lección de este trimestre; y sobre una mesa tener una 
Biblia y una colección de diferentes folletos de lección de Escuela Sabática, desde las más antiguas que se 
tengan hasta la actual (todas las que se puedan conseguir y colocar en orden cronológico). 

NOTA PARA EL DIRECTOR. 

Cada vez que pase un participante tiene que mostrar la Biblia y una lección de Escuela Sabática antigua y 
decir el año y trimestre de su edición, para que así motive a los hermanos a estudiar y de esa manera dar a 
conocer que la iglesia se ha preocupado por el estudio y aprendizaje de sus miembros a lo largo de muchos 
años a través de las lecciones trimestrales. (Con anticipación invitar a los hermanos para que apoyen llevando 
a la iglesia la Biblia y la lección más antigua que tengan). 

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #204 “Oh, cantádmelas otra vez”, #209 “La Biblia nos habla de Cristo”, #205 “Dadme la Biblia”.

 

• Introducción (mostrar la Biblia y lección de Escuela Sabática más antigua de su iglesia).

Jesús dijo: “Escudriñad” las Escrituras porque “en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio 
de mi” (Juan 5:39). En el estudio diario de la Biblia encontraremos la guía para ser vencedores y victoriosos 
en los momentos de pruebas y tentaciones. Nuestra Iglesia también cuenta con el folleto de la lección de la 
Escuela Sabática, esta guía se estudia todos los días y es el mismo tema estudiado a nivel mundial. En el libro 
Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática pág. 17, encontramos la siguiente declaración: “Ningún hom-
bre, mujer o joven, podrá lograr la perfección cristiana si descuida el estudio de la Palabra de Dios”.
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A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida (mostrar una Biblia, una lección antigua y decir la fecha de la lección)

La Biblia es una lámpara y una lumbrera (Salmos 119:105) en nuestro caminar cristiano, nos indica por dónde 
debemos ir. 

• Hace cerca de 169 años Jaime White escribió las primeras lecciones de Escuela Sabática.

• El primer idioma al cual se tradujo la lección fue del inglés al danés. 

• Para el año 1926 se hicieron las primeras distribuciones al Braille, para personas con discapacidad visual.

• Himno de alabanza (mostrar una Biblia, una lección antigua y decir la fecha de la lección)

Himno #206 “Padre, tu Palabra es mi delicia”.

El salmista dice: “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.” 

Es temprano por la mañana cuando se lee mejor Biblia. Los que estamos aquí, disfrutamos del estudio de 
la Biblia con la ayuda de la lección de Escuela Sabática; y podemos compartir y aconsejar a otras personas 
con lo ya estudiado. Al llegar una prueba o tentación, nuestra mente recuerda lo que estudiamos y eso nos 
ayuda a vencer.

Les invito a cantar a Dios y agradecerle porque su Palabra es una fuente de poder. Himno # 270 “Meditar en 
Jesús”. 

• Lectura bíblica (mostrar una Biblia, una lección antigua y decir la fecha de la lección).

2 Timoteo 3:16,17 “Toda Palabra 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”. 

• Oración de rodillas (mostrar una Biblia, una lección antigua y decir la fecha de la lección).

Cuando lleguen las pruebas y turbulencias en la vida de los seguidores de Cristo, se les recuerda: “Se fiel has-
ta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” (Apoc. 2:10). 

El Espíritu Santo nos recordará lo estudiado en días difíciles, y allí tendremos tranquilidad y seguridad al 
recordar las promesas de Dios en su Palabra: “Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y 
las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir; porque el 
Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir.” (Lucas 12:11,12)

• Nuevo horizonte (mostrar una Biblia, una lección antigua y decir la fecha de la lección).

Desde que nuestros hijos son pequeños se les debe enseñar lo que dicen las Escrituras. Proverbios 22:6: “Ins-
truye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. Como adventistas del séptimo día 
contamos con folletos desde Cuna hasta adultos. Mientras se enseñe a estudiar la Biblia a temprana edad, 
tendremos una total dependencia de Dios en cada etapa de la vida, lo que sembremos hoy, vamos a cose-
char el día de mañana.

• Himno de alabanza o especial (mostrar una Biblia, una lección antigua y decir la fecha 
de la lección)

Himno #383 “Habla a tu Dios de mañana”.

“El hogar debe convertirse en una escuela de instrucción, más bien que en un lugar de monótona e ingrata 
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faena. Las primeras horas de la noche deberían ser consideradas como momentos preciosos para ser dedi-
cados a la instrucción de los niños en el camino de la rectitud.” Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática, 
p. 52.

•  Misionero mundial (mostrar una Biblia, una lección antigua y decir la fecha de la lección).

 “El pueblo de Dios tiene una obra grandiosa delante de sí, una obra que debe alcanzar una prominencia 
siempre creciente. Nuestros esfuerzos en los ramos misioneros deben ser mucho más extensos. Debe reali-
zarse una obra más decida que la que se ha hecho, antes del segundo advenimiento de nuestro Señor Jesu-
cristo. El pueblo de Dios no ha de cesar en sus labores hasta que éstas circuyan el mundo.” Consejos sobre la 
Obra de la Escuela Sabática, p. 150.

•  Informe secretarial (mostrar una Biblia, una lección antigua y decir la fecha de la lección).

“Si sois llamados a ser maestros en cualquier ramo de la obra de Dios, sois también llamados a aprender en 
la escuela de Cristo. Si asumís la sagrada responsabilidad de enseñar a otros, aceptáis el deber de ir al fondo 
de cada tema que tratéis de enseñar. Si presentáis a vuestros alumnos en la escuela sabática un tema de la 
Palabra de Dios, debéis exponer las razones de vuestra fe tan claramente que ellos queden convencidos de 
su verdad.” Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática, p. 33.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA (MOSTRAR UNA BIBLIA, UNA LECCIÓN 
ANTIGUA Y DECIR LA FECHA DE LA LECCIÓN)

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final  (mostrar una Biblia, una lección antigua y decir la fecha de la lección)

Himno #341 “Más cerca del hogar”.

• Conclusión

(Mostrar la Biblia y la lección más antiguas que los hermanos hayan llevado al programa y darles un pequeño 
obsequio).

Estudiemos y velemos para que cuando lleguen los momentos de prueba tengamos en mente la promesa 
que se le dio a la Iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2:10 “Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 
vida.”

Cuanto más estudiemos la Biblia y el folleto de la lección de Escuela Sabática mejor estaremos preparados 
para enfrentar las crisis.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

el origen del mal y el dolor
Por: Pr. Aldair Ocampo Molina  - Asociación del Istmo - Sábado 10 de abril

• Propósito

Mostrar a la hermandad cómo Jesús actúa en favor de nosotros para llegar a convertirnos en agentes de 
esperanza. 

• Sugerencias 

• Acondicionar la plataforma como un estudio de radio. 

• Se buscarán dos personas que serán los locutores. 

• Los hermanos encargados del Misionero Mundial, Nuevo Horizonte y cantos especiales serán presentados 
como invitados especiales.  

• En lugar de decir locutor 1 o 2 mencionar los nombres de los que están dirigiendo. 

• Servicio de canto 

Himnos #511 “Marcharé en la divina luz”, #507 “Tentado, no cedas”, #518 “Jesús está buscando voluntarios 
hoy”.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00 - 9:30
• Introducción y Bienvenida

LOCUTOR 1: ¡Muy buenos días! Estamos muy contentos de trasmitir este sábado desde la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día (Mencionar el nombre de su iglesia) y queremos desearle a cada uno de nuestros radioescu-
chas un ¡feliz sábado! Gracias por hacer de esta estación, su estación favorita. 

LOCUTOR 2: En esta hermosa mañana tenemos un programa que estamos seguros que será de gran interés 
para cada uno de ustedes “El Origen del mal y del dolor” Para muchos el origen del pecado y el porqué de 
su existencia es causa de gran perplejidad. Este día queremos que ustedes nos puedan dejar sus preguntas 
respecto al tema y a la luz del Espíritu de Profecía y la Palabra de Dios, trataremos de contestar sus dudas. 

• Himno de Alabanza

LOCUTOR 1: Que te parece si mientras nuestros amigos nos escriben, escuchamos el himno “¡Firmes, Fuer-
tes!” #509 (pasa el director de cantos a dirigir el himno).
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• Oración de rodillas

LOCUTOR 1: Sin duda, una hermosa alabanza que nos recuerda que nuestro Capitán Jesús es un vencedor.

LOCUTOR 2: No cabe duda, que nuestros amigos están muy interesados en este tema, hemos recibido mu-
chas preguntas y nos gustaría poder contestar todas, pero por cuestión de tiempo hemos seleccionado solo 
algunas, pero, qué les parece si antes de comenzar a contestar pedimos la dirección de Dios, desde donde 
nos están escuchando colóquense de rodillas y vamos a orar.

• Nuevo horizonte 

LOCUTOR 1: Después de habernos comunicado con nuestro Creador, leeremos nuestra primera pregunta, 
dice: ¿Cómo era el universo antes de la aparición del pecado?

LOCUTOR 2: Sin duda, es una pregunta interesante, y esta mañana vamos a citar a la hermana Elena G. de 
White y lo que menciona en El Conflicto de los Siglos, cap. 30: 

“Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con 
la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial” 
(CS, 547.2).

LOCUTOR 1: Quiero agregar que “…la ley de amor era el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos 
los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia” (CS 547.3).

LOCUTOR 2: Qué hermoso habría sido vivir en un universo perfecto y lleno del amor de Dios, pero nuestra 
esperanza nos hace creer que pronto lo viviremos, mientras tanto escuchemos lo que nos trae el Nuevo ho-
rizonte. (Pasa un hermano a narrar el Nuevo Horizonte).

• Himno de alabanza o especial

LOCUTOR 1: Gracias por compartir estás recomendaciones que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual, 
¿Quieres leer nuestra segunda pregunta? 

LOCUTOR 2: Con mucho gusto. ¿Cómo y en quién se originó el mal?

LOCUTOR 1: Muy bien para contestar esta pregunta quiero invitarles a buscar en su Biblia, Ezequiel 28:14, 15,17 
(Leer), aquí el profeta Ezequiel describe que el origen del mal se centra en la persona de Lucifer, un querubín 
hermoso que gozaba de reconocimiento delante de los ángeles celestiales, sin embargo, el orgullo de su 
propia gloria le hizo desear la supremacía. 

LOCUTOR 2: La Pluma inspirada menciona que Lucifer “Abandonando el lugar, que ocupaba en la presen-
cia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Obrando con 
misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto 
hacia Dios, se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, 
insinuando que ellas imponían restricciones innecesarias (CS, 549.2).

LOCUTOR 1: Qué gran peligro corremos cuando olvidamos que Dios es nuestro sustentador y llenamos nues-
tros corazones de orgullo, cuando el único que merece adoración es Dios. Escuchemos ahora una alabanza 
(Puede ser un canto especial o el himno #68).

• Misionero mundial 

LOCUTOR 2: Solo y únicamente nuestro Dios merece nuestro reconocimiento y adoración. 

Bien amigos hemos llegado a nuestra penúltima pregunta de este interesante tema. 
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LOCUTOR 1: Ya conocemos, cómo era el mundo antes del mal, también aprendimos en quién y cómo se ori-
ginó el mal. Ahora queremos contestar la pregunta. ¿Cómo actuó Dios ante la aparición del mal?

LOCUTOR 2: En su gran misericordia Dios soportó por largo tiempo a Lucifer. Varias y repetidas veces se le 
ofreció el perdón con tal de que se arrepintiera. Pero el orgullo le impidió someterse. (CS 550.1) entonces tuvo 
que ser expulsado del cielo (Eze. 28:16 Leer).

LOCUTOR 1: Tiempo después lamentablemente la maldad que se había generado en Lucifer fue colocada en 
la tierra a través de la desobediencia de nuestros primeros padres (Gén. 3:6) pero nuestro Dios tenía un ma-
ravilloso plan. ¿Quieres saber cuál es?  Lo diremos después de escuchar la carta misionera.

• Informe secretarial y repetición del versículo

LOCUTOR 2: Ese plan que tenía nuestro Dios era el plan de redención (Gén. 3:15)

LOCUTOR 1: Sin este plan nos hubiésemos quedado sin esperanza y por consiguiente seríamos presa legítima 
de Satanás. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable en favor del hombre. 

LOCUTOR 2: 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. 2 Corintios 5:19. 

LOCUTOR 1: Y qué te parece si con estas buenas noticias escuchamos nuestro termómetro espiritual. (Pasa 
el secretario da el informe, repiten el versículo)

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 

• Conclusión

LOCUTOR 2: Después de haber contestado estás preguntas nos queda una por resolver. ¿Qué mensaje de 
esperanza podemos compartir como iglesia?

LOCUTOR 1: En primer lugar, Jesús nos está llamando a entregarnos a él para ser salvos (Juan 3:16 leer), en 
segundo lugar, el mal y el dolor un día terminará (Apo. 21:4 leer), y finalmente que aquel que murió en la cruz 
y prometió que volvería está próximo a regresar (Apo. 22:20) 

LOCUTOR 2: Tenemos una gran tarea la de compartir estos mensajes de esperanza a aquellos que no lo co-
nocen. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes hoy, ¡Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima!

LOCUTOR 1: Nos despedimos con el Himno #411 “Bajo sus alas”.

• Himno final

Himno #411, “Bajo sus alas”.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

¡Peligro, el león anda suelto!
Por: Ptr. Samuel Castaldi Gómez - Asociación del Istmo - Sábado 17 de abril

• Propósito

Que cada miembro de iglesia pueda darse cuenta que estamos siendo asechados por un león hambriento 
que busca acabar con nosotros. Este león es Satanás. Necesitamos comprender que hay mucha gente vi-
viendo confiada y es nuestro deber con la ayuda de Dios rescatarlas del peligro de muerte. 

• Sugerencias

• Buscar cuatro participantes que se vistan como cazadores safari. Ellos serán los que llevarán a cabo el se-
guimiento del programa. 

• Si le es posible, coloque cinta plástica de “Peligro, no pase” (se compra en las ferreterías. Son amarillas). 
Deberá acordonar con la cinta toda el área del púlpito. 

• Sobre la pared del pulpito, en el centro, se colocará el título del tema “Peligro, el león anda suelto”. 

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #507 “Tentado, no cedas”, #516 “Firmes y adelante”, #512 “Nunca estéis desanimados”.  

• Introducción

Participante 1

(Se coloca el audio del rugido de un león, acto seguido entra el participante 1, vestido como un cazador safari)

¿Te asustaste? ¡Algunos quizá sí, otros no! Quizá porque estamos en la iglesia y no en una jungla. Pero, ¿qué 
pasaría si realmente te encontraras frente a frente con una bestia como la que acabas de escuchar? ¿Corre-
rías muy fuerte para salvar tu vida? O ¿permitirías ser devorado?

Esta mañana daremos indicaciones garantizadas para poner nuestras vidas a salvo.   

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

Participante 2

¡Buenos días, Bienvenido (a) a nuestro equipo! Es agradable saber que estás aquí para hacerle frente junto a 
nosotros a una fiera terrible que amenaza con destruirnos. Sin embargo, contamos con la ayuda de nuestro 
buen Dios que está al frente de este combate y estaremos seguros en él. Es el momento de que tomes tu 
arma y estés alerta por cualquier ataque. Esta mañana, extiendo una bienvenida a cada presente. 
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• Himno de alabanza
Participante 2 

Para iniciar esta instrucción de supervivencia, necesitamos levantar el ánimo, es por eso que cantaremos con 
mucho ímpetu el Himno #506 “De pie, de pie, cristianos”. 

• Lectura bíblica 
Participante 3

¡Atención, atención! Nos está llegando un comunicado oficial que todos ustedes necesitan saber. Lo que a 
continuación leeremos es de mucha importancia para nuestra vida. Escucha con atención lo que dice 1 Pedro 
5:8 “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando 
a quien devorar”.

• Oración de rodillas

Participante 3

El comunicado que acabamos de leer requiere la intervención de nuestro Dios: “Lo que enciende la enemis-
tad de Satanás contra la raza humana, es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto del amor y de la mise-
ricordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre” CS, p. 496. 

Busquemos a Dios en oración de rodillas. 

• Nuevo horizonte

(Participante 4)

Apreciados amigos, “Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las ba-
rreras que lo separan del mundo…El corazón aún no regenerado ama el pecado y tiende a conservarlo y pa-
liarlo. El corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirle” CS, p. 498. 

Necesitamos todos avanzar en un rumbo diferente. Escuchemos el Nuevo Horizonte. 

• Himno de alabanza o especial 

Participante 1

En este camino en busca de nuestra salvación, es necesario no bajar el ánimo, por lo tanto, uniremos nues-
tras voces para entonar las estrofas del Himno #512 “Nunca estéis desanimados”. 

• Misionero mundial 

Participante 2

“Los agentes de Satanás obran continuamente bajo su dirección para fortalecer su reino en oposición al go-
bierno de Dios. Con tal fin tratan de seducir a los discípulos de Cristo y retraerlos de la obediencia. Tuercen y 
pervierten las Escrituras para conseguir su objeto” CS, p. 497. 

A continuación, ha llegado una carta que nos han enviado nuestros compañeros que al igual que nosotros 
están luchando contra el enemigo. Escuchemos el Misionero mundial 
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• Informe secretarial

Participante 3

“El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no 
contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a 
sus discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y Satanás” CS, pág. 500. 

Necesitamos verificar si nuestras estrategias están funcionando en esta lucha incesante. Por eso, a continua-
ción, será presentado el informe secretarial. 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

Cada líder con su grupo pequeño o en general.

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Participante 4

Con el ánimo recargado, es un buen momento para demostrar a nuestro Dios que estamos listos para la ba-
talla. Entonemos el Himno #510 “Quién está por Cristo”. 

• Conclusión 

Director (a) de Escuela Sabática

Apreciados hermanos, para terminar, quiero compartirles un consejo del Espíritu de Profecía: “Todos los que 
están activamente empezados en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de 
presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al que da San Pablo cuando habla de servir al 
Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones”. CS, p. 500. 

•  Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

 “Ustedes son mis amigos” 
Por: Pr. Eber Juárez Hernández – Asociación del Istmo - Sábado 24 de abril

• Propósito

Motivar a cada amigo no adventista para considerar a Dios como el único y mejor amigo en su vida.. 

• Sugerencias

1. Invitaciones (pueden ser escritas o por teléfono), involucrar a todos los miembros de la iglesia.

2. Los de recepción llegar antes de la hora indicada; de ser posible, reconozcan el trabajo de aquellos que 
trajeron su visita. 

3. Preparar un convivio al finalizar el programa.  

4. Elaborar 6 carteles con las siguientes frases (También pueden ser proyectadas): 

Amistad es…ser fiel. 

Amistad es… no abandonar. 

Amistad es… ser confiable. 

Amistad es… ser generoso.

Amistad es… ser honesto. 

Amistad es… dar su vida.  

5. Hermanos (vestidos conforme a la época) representando a Jonathan y David, Ruth y Nohemí o Pablo y 
Bernabé. Ellos pasarán con los carteles en las diferentes partes del programa. 

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #217 “Bienvenida da Jesús” #63 “Al rey adorad”, #109 “Un buen amigo tengo yo”, #111 “Como Jesús 
no hay otro amigo”.  

• Introducción

En la Biblia podemos encontrar muchas narraciones de relaciones amistosas, por ejemplo: Rut y Nohemí, 
David y Jonatán, Pablo y Bernabé; pero hay una, la más importante de todas, la relación de amistad que Dios 
quiere tener contigo.   

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
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• Bienvenida

(Pareja con el cartel # 1. “Amistad es… ser Fiel”. Los acompañará una familia o un GP que al unísono leerán la 
siguiente cita bíblica).

 “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nue-
vas son cada mañana; grande es tu fidelidad.” Lamentaciones 3:22-23. ¡Sean todos bienvenidos a este pro-
grama especial! Recuerda que Dios es Fiel y hoy quiere ofrecerte su amistad.      

• Himno de alabanza

Pareja con el cartel # 2. “Amistad es… no abandonar”. Los acompañará un Joven que leerá la siguiente Ilus-
tración:

Después de un naufragio en una terrible tempestad, un marino pudo llegar a una pequeña roca y escalarla, y 
allí permaneció durante muchas horas.

Cuando al fin pudo ser rescatado, un amigo suyo le preguntó:

—¿No temblabas de espanto por estar tantas horas en tan precaria situación, amigo mío?

—Sí —contestó el náufrago—, la verdad es que temblaba mucho; pero... ¡la roca no.…! Y esto fue lo que me 
salvó. 

Cuando todo va mal y te sientas solo, recuerda que ¡Dios nunca abandona! Entonemos juntos el himno #401 
“Eterna Roca es mi Jesús”.

• Lectura bíblica 

 “Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque 
todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.” Juan 15:15.

• Oración de rodillas

Pareja con el cartel # 3. “Amistad es… ser confiable”. Los acompañará el anciano de iglesia y leerá la siguiente 
cita: “Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro.” Hebreos 4:16. Dios es confiable, lo que le digas en oración, por más malo que esto sea, no 
lo divulga, lo perdona. 

Antes de la oración ubicar a todos nuestros amigos, y en grupos o parejas preguntarles por sus necesidades, 
y de manera especial orar por ellos en ese momento. De ser posible anotar sus necesidades y decirles que 
estaremos orando por ellos durante la semana. 

• Nuevo horizonte

Pareja con el cartel # 4. “Amistad es… ser generoso”. Los acompañará un niño que leerá la siguiente cita. 

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas” Mateo 6:33. 
Dios no escatima, él da abundantemente. A continuación, tendremos el Nuevo Horizonte. 

• Himno de alabanza o especial 

Himno #380 “Ando con Cristo”.

•  Misionero mundial 

La persona que dará el misionero mundial leerlo en primera persona. 

• Informe secretarial



58

Libro de Programas de Escuela Sabática SEGUNDO TRIMESTRE 2021

Pareja con el cartel # 5. “Amistad es… ser sincero”. Ahora tendremos el informe de secretaría.  

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final y conclusión 

Pareja con el cartel # 6. “Amistad es… dar su vida”. El director(a) leerá la siguiente ilustración. 

Se cuenta que cierto emperador chino, cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había 
una insurrección, dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban: “Vamos. Seguid-
me. Pronto destruiré a mis enemigos.” Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebel-
des, él trató afablemente a éstos, quienes, por gratitud, se sometieron a él de nuevo. Todos los que formaban 
el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos que se habían 
sublevado contra él; pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba humanitaria-
mente y hasta con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces el primer ministro preguntó con enojo 
al emperador: ¿De esta manera cumple vuestra Excelencia su promesa? Dijisteis que veníamos a destruir a 
vuestros enemigos. Los habéis perdonado a todos, y a muchos hasta con cariño los habéis tratado.

Entonces el emperador, con actitud generosa, dijo: “Os prometí destruir a mis enemigos; y todos vosotros 
veis que ya nadie es enemigo mío: a todos los he hecho mis amigos.” — Expositor Bíblico.

Aunque somos y actuamos como estos rebeldes en contra de Dios y sus mandatos. Él no nos trata como 
merecemos, sino como necesitamos ser tratados. Jesús quiere ser tu amigo, vuélvete hoy en amistad con Él.   

Himno #112 “Ningún otro me amó cual Cristo”. 

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

 Las asechanzas del
enemigo ¿Cómo Vencerlas?
Por: Miguel Javier López – Asociación Sureste de Veracruz - Sábado 1 de mayo

• Propósito

Instar a no descuidar el estudio de las Sagradas Escrituras y la oración, para no ser vencidos por los ataques 
del enemigo.

• Sugerencias

Se colocará una lona, banner, cartulina o simplemente se proyectará el título del programa: “LAS ASECHAN-
ZAS DEL ENEMIGO ¿CÓMO VENCERLAS?”.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #75 “Grande es Jehová”, #102 “Cordero de Dios”, #63 “Al rey adorad”.  

• Introducción

La Biblia es la guía para todos aquellos que desean conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres 
la firme voluntad profética. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envuel-
tas en el misterio.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

Para vencer al enemigo sólo es a través del estudio de las Escrituras y debe haber un espíritu de humildad, 
dispuesto a recibir enseñanza.

La oración es otro elemento clave “Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora” CS, p. 
520.

• Himno de alabanza

Himno #376 “Dulce Oración”.

“Satanás sabe muy bien que el alma más débil pero que permanece en Jesús puede más que todas las hues-
tes de las tinieblas, (...) sólo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios, y obedece-
mos todos sus mandamientos[...] Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender 
su Palabra. En ella es donde están puestos de manifiestos los artificios del tentador y las armas que se le 
pueden oponer con éxito”. CS - pag. 520.
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• Lectura bíblica 

 1 S. Pedro 3:12,13 “Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Y quién es 
aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien?”.

• Oración de rodillas

La Palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu de oración. 

“Luz está sembrada para el Justo” (Salmo 97:11). Para poder progresar en santidad los que somos miembros 
debemos buscar ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Les invito para buscar la pre-
sencia de Dios a través de la oración.

• Nuevo horizonte

En Juan 5:29 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”.

• Himno de alabanza o especial 

Himno #201 “Canción del Espíritu”.

“Dios ha dado en su Palabra evidencias suficientes de su carácter divino. Las grandes verdades que con-
ciernen a nuestra redención están presentadas en ella con claridad. Con la ayuda del Espíritu Santo, que se 
promete a todos los que lo busquen con sinceridad, todo ser humano puede entender esas verdades por sí 
mismo. Dios ha dado a los hombres un fundamento firme sobre el cual cimentar su fe” CS, p. 517.

•  Misionero mundial 

Director (a): Antes de pasar al repaso de la lección, meditemos en esta gema del Espíritu de Profecía:

 “Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus 
corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo” CS, p. 609.

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35
• Himno final

Himno #102 “Cordero de Dios”. 

• Conclusión

El Señor Jesucristo vendrá en gloria y majestad, recordemos las palabras del Maestro, velad y orad, hoy es 
el tiempo de confiar en el Señor y su Palabra, orando en todo tiempo, y sin duda habrá grandes victorias en 
su nombre. 

•  Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Yo iré, de 2 en 2
Por: Pr. Uziel Ceballos Cruz -  Asoc. Sureste de Veracruz - Sábado 8 de mayo 

• Propósito

Involucrar a cada miembro de iglesia incluyendo a los nuevos conversos al plan de “Parejas Misioneras”.

• Sugerencias

Se colocará una lona, pancarta, banner, cartulina o se proyectará el título del programa, “Parejas Misioneras”.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #568 “Hay lugar en la amplia viña”, #561 “Oigo del Señor la voz llamando”, #574 “Testimonio”.  

• Introducción

La Misión de la iglesia es “Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo guiar a cada creyente a una 
relación personal y transformadora con Cristo que lo capacité como discípulo para compartir el Evangelio 
Eterno con toda persona”, esta misión debe cumplirse siguiendo los principios bíblicos de evangelización.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

1. Trabajar en parejas misioneras es el plan bíblico para la evangelización.

Marcos 6:7 dice: “Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad sobre 
los espíritus inmundos”.

El texto que acabamos de leer dice que Jesús envió de dos en dos a los discípulos y es así como la iglesia 
tiene que trabajar en nuestros días.

• Himno de alabanza

Himno #262 “Tal como soy”.

2. Trabajar en parejas misioneras da apoyo moral y espiritual a cada creyente.

Se dice de Martin Lutero y de Melanchton en El conflicto de los siglos página 123:

“En aquel momento, cuando Lutero necesitaba tanto la simpatía y el consejo de un amigo verdadero, Dios en 
su providencia mandó a un joven aún, modesto y reservado, tenía Melanchton un criterio sano, extensos co-
nocimientos y elocuencia persuasiva, rasgos todos que combinados con la pureza y rectitud de su carácter le 
granjeaban el afecto y la admiración de todos. Su brillante talento no era más notable que su mansedumbre. 
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Muy pronto fue discípulo sincero del Evangelio a la vez que el amigo de más confianza de Lutero y su más 
valioso cooperador; su dulzura, su discreción y su formalidad servían de contrapeso al valor y a la energía de 
Lutero. La unión de estos dos hombres en la obra vigorizó la Reforma y estimuló mucho a Lutero”.

• Lectura bíblica 

3. Las parejas misioneras van a preparar el terreno para la cosecha.

Lucas 10:1 “Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos 
delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir”.

• Oración de rodillas 

4. Las parejas misioneras son llamadas por el Espíritu Santo, pero enviadas por la iglesia.

Hechos 13:2.3 “Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo 
para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los des-
pidieron”.

• Nuevo horizonte

5. Las parejas misioneras es un plan permanente y para todos.

“El salvar almas debe ser la obra de la vida de todos los que profesan a Cristo”.  El servicio cristiano, pág. 14.

• Himno de alabanza o especial 

Himno #477 “Los que aman al Señor”.

6. Las parejas misioneras se forman por afinidad.

“Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así 
podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del 
otro” DTG, p. 316.

• Misionero mundial 

7. Las parejas misioneras deben empezar a trabajar por los amigos y conocidos.

“Cristo eligió unas pocas personas y las invitó a seguirlo. Entonces ellas fueron en busca de sus parientes y 
conocidos y los trajeron a Cristo. Este es el método como debemos trabajar” MB, p.64.

8. Las parejas misioneras deben trabajar con el método de Cristo 

“El método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres [y mu-
jeres] como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su 
confianza. Entonces les decía: ‘Sígueme” El ministerio de curación pp. 85, 86.

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros
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C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno #496 “Somos sus manos” o el canto “De dos en dos” disponible en https://youtu.be/AA2AGu_GAOc

 

• Conclusión

Para el director (a) (haga el llamado e invite a que pasen los nuevos miembros y en la medida de lo posible 
se formen ahí nuevas parejas misioneras, tome nota de las que se formen capacitarlas y darles seguimiento).

“La Iglesia de Cristo en la Tierra fue organizada para fines misioneros, y el Señor desea ver a la Iglesia entera 
idealizando medios por los cuales, elevados y humildes, ricos y pobres puedan oír el mensaje de la verdad”. 
Testimonies, vol. 7, p. 21.

 Mis hermanos como hemos visto tenemos que trabajar en parejas misioneras y es momento de integrarse, 
invitamos los que recientemente se bautizaron para que formen parte de este plan divino de evangelización.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

la visitación: 
Deber de cristianos genuinos

Por: Pr. Eder D. Reyes Sánchez -  Asoc. Sureste de Veracruz - Sábado 15 de mayo

• Propósito
Concientizar a la hermandad sobre la importancia de la visitación a los recién bautizados para el fortaleci-
miento de su fe. 

• Sugerencia 
Prepare con tiempo a los participantes, entregándole el programa y ensayándolo con anticipación. Coloque 
una lona, pancarta o proyecte el título del programa.

• Servicio de canto (8:45 – 9:00)
Himnos #502 “Brilla en el sitio donde estés”, #349 “Gran gozo hay en mi alma hoy”, #488 “Al andar con Jesús”.

• Introducción 
Predicar es bueno, sin embargo, la visitación constante a los recién conversos, alcanza mejores resultados. 
La parte más importante viene después que se deja el púlpito. El que descuida la visitación, es objeto de la 
reprobación divina. “Si se descuida esta obra, el de visitar a la gente en sus hogares, es un obrero infiel, y la 
reprobación divina lo alcanza. Su obra no está hecha ni a medias. Si se hubiera dedicado al trabajo personal, 
se habría hecho una gran obra” Ev. p.323.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida 

¡En esta hermosa mañana queremos extenderles una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y ami-
gos que nos acompañan, honran a Dios con su asistencia y puntualidad! 

• Himno de alabanza 
Himno #209 “La Biblia nos habla de Cristo”.

Los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros para recibir apoyo y compañerismo, como cristia-
nos, también necesitamos de esos dos elementos, apoyo y compañerismo. Los nuevos conversos necesitan 
de nuestra amistad, amor, confianza y empatía.

• Lectura bíblica 
Eclesiastés 4:9,10 “Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta 
al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!”.
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• Oración de rodillas 
Cuando estamos como cristianos solitarios, quizás nos desanimamos debido a nuestras debilidades, fra-
casos, y nos cuesta trabajo seguir adelante en nuestra vida cristiana. Sin embargo, si tenemos al menos un 
compañero espiritual, tenemos a alguien que nos levanta cuando caemos, nos anima y ayuda a levantarnos, 
nos insta a tornarnos nuevamente de la mano poderosa del Señor. En otras ocasiones nosotros podemos 
hacer lo mismo por ellos.

• Nuevo horizonte
“Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro 
mensajero, y ministrador de mis necesidades…” (Filipenses 2:25).

• Himno de alabanza o especial
Himno #362 “Con sin igual amor”.

“Los hombres y mujeres que sean fieles cristianos sentirán un interés intenso por impartir al alma convencida 
un correcto conocimiento de la justicia en Cristo Jesús. […], los creyentes fieles deben velar por estas almas 
como quienes tienen que dar cuenta. No deben descuidar la instrucción fiel, tierna y amante tan esencial 
para los jóvenes conversos, a fin de que no haya obra hecha a medias. La primera experiencia debe ser co-
rrecta” Ev. p.233.

• Misionero mundial  
Meditemos en este hermoso versículo de la Palabra de Dios antes de pasar al repaso de Lección. 1 Jn 1:7 “Pero 
si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesu-
cristo nos limpia de todo pecado”. 

• Informe secretarial 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30 – 10:30
 ▶ 09:30 – 09:40 Confraternización y registro de la tarjeta 

 ▶ 09:40 – 10:10 repaso de la lección 

 ▶ 10:10 – 10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30 – 10:35
 

• Himno final  
Himno #328 ¿Nos veremos junto al río?

• Conclusión 
“A todos los recién llegados a la fe hay que educarlos en lo que atañe a su responsabilidad personal y a la 
individual. Hay que actuar guiados por una fe personal” Ev, p.260.

 El deseo de Dios en esta mañana es que todos podamos atender a los recién conversos, fortalecer su fe me-
diante nuestras oraciones, nuestro testimonio y nuestro compañerismo. 

• Oración final 
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Cada día y cada mañana
Por: Nemorio Machucho González - Asoc. Sureste de Veracruz - Sábado 22 de mayo

• Propósito

• Proporcionar estrategias para leer la Biblia todos los días.

• Motivar a los miembros de iglesia a escudriñar las Sagradas Escrituras para poder escuchar la voluntad de 
Dios.

• Promover un estudio diario consciente y renovado.

• Sugerencias

Colocar las siguientes Gemas y/o buscar otras sobre la Biblia, colocarlas en el escenario: 

• “La Biblia es la única regla de fe y doctrina. Y no hay nada más a propósito para vigorizar la mente y fortale-
cer el intelecto que el estudio de la Palabra de Dios”. La Educación, pág. 225.

• “Hermanos, aferraos a vuestra Biblia, a lo que dice, y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez, y 
obedeced la Palabra, y ninguno de vosotros se perderá.” Mensajes selectos, vol. 1, pág. 20.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #204 “Oh, cantádmelas otra vez” #205 “Dadme la Biblia”, #208 “¡Santa Biblia!”.  

• Introducción

“En su Palabra, Dios confirió a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras 
deben ser aceptadas como autorizada e infalible revelación de Su voluntad. Ellas son la norma del carácter, 
el revelador de las doctrinas, la piedra de toque de la experiencia religiosa. “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.” II Timoteo 3:16, 17, Conflicto cósmico, p. 9.

ESTRATEGIA 1: Ten un plan de lectura. Un plan me impulsa a ser más disciplinado. Por ejemplo: El año bíblico, 
Reavivados por su palabra, Plan encuentro. Puedes descargar las aplicaciones en Playstore (Si puede mues-
tre una imagen de la aplicación que produjo la Unión Mexicana Interoceánica).

Como dato curioso, según Crossway puedes leer la Biblia en un año leyendo solo 12 minutos al día; una can-
tidad de tiempo ridículamente pequeña en comparación a tus horas en redes sociales y Netflix. ¡No tenemos 
excusas para no leer la Biblia al menos en un año!… y, sin embargo, fallamos.
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A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

(Primero leer la gema que está abajo y después dar una calurosa bienvenida)

“El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras 
y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligente-
mente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos 
formarnos nuestras propias opiniones ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos”. El con-
flicto de los siglos, p. 584.

ESTRATEGIA 2: Memoriza por lo menos un texto al día de tu estudio diario. Lee y repite por lo menos 10 veces 
el versículo que te haya gustado.

• Himno de alabanza

Himno #250 “Padre, a tus pies me postro”.

• Lectura bíblica 

Salmo 119:105 “Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino” (TLA).

• Oración de rodillas

 Deuteronomio 6:6-9 “Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado, y repítelas a tus hi-
jos a todas horas y en todo lugar: cuando estés en tu casa o en el camino, y cuando te levantes o cuando te 
acuestes” (TLA).

Oremos para que Dios nos ayude a estudiar la Biblia todos los días.

• Nuevo horizonte

Deuteronomio 6:8-9 “Escríbelas en tiras de cuero y átalas a tu brazo, y cuélgalas en tu frente.  Escríbelas en 
la puerta de tu casa y en los portones de tu ciudad”(TLA).

• Himno de alabanza o especial 

Himno #261 “Salvador a ti me rindo”.

ESTRATEGIA 3: Busca un lugar específico para estudiar. Que tu mente y cuerpo sepa y conozca tu lugar de 
meditación. Puede ser en el sofá o en el jardín, etc. Mantén limpio y ordenado tu lugar de comunión para que 
anheles estar allí. 

• Misionero mundial

• Informe secretarial

ESTRATEGIA 4: Busca un horario fijo para tu meditación. Así como tenemos una hora de entrada y salida al 
trabajo. Saber el horario nos ayuda a organizarnos mejor. Puedes colocar un horario a la vista para que lo 
recuerdes todos los días.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno #379 “Habla, Señor, a mi alma”. 

• Conclusión

Para terminar este programa leamos la siguiente gema:

“La Palabra de Dios basta para iluminar la mente más obscurecida, y puede ser entendida por los que tienen 
deseos de comprenderla…” Joyas de los Testimonios, vol. 2, pág. 278.

ESTRATEGIA 5: Renuévate. Esto significa que debes olvidarte del ayer. Implica olvidar si no estudiaste o si lo 
hiciste. Debes mantenerte viviendo solo un día a la vez. Decide estudiar la Biblia solo por hoy. Recuerda no 
martirizarte por tu descuido. Ni te desanimes diciendo: “Ya perdí un día mejor lo dejo para empezar hasta el 
siguiente domingo, decide cada día con la ayuda de Dios.”

Oración final

Señor, reconocemos que somos descuidados con el estudio de la Biblia. Te pedimos perdón por eso, concé-
denos tu Espíritu Santo para que nos motive a estudiar la Biblia todos los días. Amén.
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

¿Quiénes son los ángeles?
Por: Pr. Benjamín Gómez Trujillo -  Asoc. Sureste de Veracruz - Sábado 29 de mayo

• Propósito

Conocer la obra que llevan a cabo los ángeles a favor de cada uno de nosotros. 

• Sugerencias

• Se puede proyectar imágenes de ángeles durante la programación.

• Los participantes que mencionarán los párrafos se pueden vestir de ángel.  

• Servicio de canto (08:45 – 09:00 AM)

Himno Nº 59 “Mirad qué amor”; Nº 64 “Yo canto el poder de Dios”; Nº 77 “Sea exaltado”.

• Introducción

Cuán maravilloso es saber que Dios ha dispuesto de sus ángeles como ministros celestiales, que están al ser-
vicio de su reino y que son enviados para acompañarnos en cada momento de nuestras vidas. Conocer más 
de su obra en favor nuestro, nos ayudará a sentirnos confiados y protegidos en todo momento. 

A)ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (09:00 – 09:30 AM)

• Bienvenida

La estrella que apareció en el firmamento de Belén. “No era una estrella fija ni un planeta, esa estrella era un 
distante grupo de resplandecientes ángeles.” DTG, pp. 41,42.  ¡Qué daban la bienvenida al Salvador del mun-
do! 

Cuando lleguemos a la Patria Celestial, “los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su victoria: 
los que fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Se levantará un canto de triunfo que lle-
nará todo el cielo. Cristo habrá vencido. Entrará en los atrios celestiales acompañados de los redimidos.” 3T, 
p. 432.

Esta mañana nos sentimos contentos de tenerles entre nosotros en este programa de Escuela Sabática. 
¡Sean bienvenidos!
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• Himno de alabanza

“Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: 
¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” (Lucas 2: 13,14) Unamos 
nuestras voces con los coros celestiales y cantemos el himno Nº 8 “¡Suenen dulces himnos!”.

• Lectura bíblica

Salmos 103:20 “¡Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra 
obedeciendo a la voz de su precepto!

• Oración de rodillas

“El Cielo se inclina para oír la ferviente súplica del profeta Daniel. Aún antes de que haya terminado su ruego 
por perdón y restauración, se le aparece de nuevo el poderoso ángel Gabriel,” PR, p. 408 Para declarar la vi-
sión y para afirmar que era muy amado. Los invito a orar de rodillas.

• Nuevo horizonte

“Antes de la creación del hombre, había ya ángeles; pues cuando los cimientos de la tierra fueron echados, a 
una “las estrellas todas del alba alababan, y se regocijaban todos los hijos de Dios” (Job 38:7) CS, p. 565.

• Himno de alabanza o especial

“Oí voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ellos sirven en la sala del trono del Rey de reyes.” (CS, p. 565) 
Unen sus melodiosas y poderosas voces para alabar al que está sentado en el trono. Cantemos juntos el him-
no Nº 61 “Santo, Santo, Santo, Dios Omnipotente”.

• Misionero mundial

“Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con pro-
mesas de bendición; al justo Lot, para rescatarle de las llamas de Sodoma; a Elías, cuando estaba por morir 
de cansancio y hambre en el desierto; a Eliseo, con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña 
ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos; a Daniel, cuando imploraba la sabiduría divina en la corte 
de un rey pagano, o en momentos en que iba a ser presa de los leones; a San Pedro, condenado a muerte en 
la cárcel de Herodes… Los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios.” CS, p. 566.

 

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
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B) ACTIVIDAD DEL GP (09:30 – 10:30)

 ▶ 09:30 – 09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40 – 10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10 – 10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (10:30 – 10:35)

• Himno final

Qué bendición es saber que “Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo”. Estos centinelas 
celestiales protegen a los justos del poder del maligno. En esta hora alabemos su nombre, por el cuidado 
que tiene para con nosotros al proveer de sus ángeles que a nuestro lado están. Cantemos el Himno nº 433 
“Conmigo marcha un ángel”.

• Conclusión

“Todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¡Qué sensación le producirá conversar 
con el ángel que fue su guardián desde el primer momento; que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día 
de peligro; que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de descanso, que fue el 
primero en saludarle en la mañana de la resurrección, y conocer por medio de él la historia de la interposición 
divina en la vida individual, de la cooperación celestial en todo trabajo a favor de la humanidad!” Ed, p.305.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

El gozo de compartir a 
Jesús a otros

Por: Juan Carmelo Morales Alonso – Asoc. Ver. del Sur - Sábado 5 de junio

• Propósito

Demostrar a la iglesia que el mayor gozo que el cristiano puede tener es hablar de Jesús.

• Sugerencias

• Todos aquellos que participarán deberán mostrar una sonrisa ya que el título nos habla de “El gozo”.

• Practicar con anticipación. 

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #578 “El pueblo que a su Dios conoce”, #571 “La historia de Cristo contemos”, #551 “Embajador soy 
de mi Rey”.  

• Introducción

“Cuando tenemos una seguridad definida y clara de nuestra salvación debemos manifestar alegría y gozo, 
lo cual conviene a cada seguidor de Jesucristo. La influencia suavizadora y subyugadora del amor de Dios 
llevado a la vida práctica hará impresiones en las mentes que resultarán un sabor de vida para vida. Pero un 
espíritu duro y acusador, si se manifiesta, apartará a muchas almas de la verdad y las llevará a las filas del 
enemigo. ¡Pensamiento solemne! Para tratar con paciencia con los tentados se requiere que luchemos con-
tra el yo” El evangelismo, capítulo 19.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

• Darle a cada miembro de tu grupo pequeño una hoja (cada palabra en una hoja) con lo siguiente: “Nuestro 
mayor gozo: Hablar de Jesús”. Juntos los miembros de GP, lo leen en voz audible. 

• Después irán lugar por lugar saludando y con una sonrisa en su rostro le dirán a cada miembro que ¡Jesús 
lo ama!

• Himno de alabanza

Himno #349 “Gran gozo hay en mi alma hoy”.
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El que dirige el programa dirá lo siguiente:

“En nuestra pequeña dinámica de bienvenida nuestros miembros del Grupo Pequeño le dijeron a cada per-
sona que Jesús lo ama, si notaron cuando lo hacíamos no parábamos de sonreír. Así es el gozo que siente un 
cristiano cuando habla del Maestro a otras personas.”

• Lectura bíblica 

Hechos 13: 48 y 49: “Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron 
todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella pro-
vincia”.

• Oración de rodillas

Si bien el predicar el evangelio nos trae gozo y alegría, esto no podría ser así, si no contáramos con la oración. 
Motivo de oración: orar para que cada miembro de iglesia pueda experimentar el gozo de compartir a Jesús 
(preguntar si alguien tiene una petición especial).

• Nuevo horizonte

Escuchemos un hermoso testimonio que lo encontramos en el Nuevo Horizonte.

• Himno de alabanza o especial 

“Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores, sin nuestra ayuda; pero a fin de que po-
damos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra” DTG, p. 116.    Himno #576 
“Proclamo hoy que soy cristiano”.

• Misionero mundial 

Cuando tú y yo salimos a predicar la palabra de Dios no solo se beneficia la persona a la que le hablamos de 
Jesús, si no también produce en nosotros un cambio y nos vamos acercarnos al carácter de Cristo. Escuche-
mos el Misionero mundial.

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

D) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno #188 “Gran Alegría”. 

• Conclusión

“Los cristianos que están creciendo constantemente en fervor, en celo y en amor, nunca apostatarán. Son 
aquellos que no se hallan ocupados en una labor abnegada los que tienen una experiencia enfermiza, y 
llegan a agotarse por la lucha, dudando, murmurando, pecando y arrepintiéndose, hasta que pierden todo 
sentido de lo que constituye la genuina religión” SC, p. 13.

¿Te has preguntado por qué a veces hay desánimo y tristeza en la iglesia?  La respuesta es: porque no hemos 
predicado de Jesús como debe ser, el mejor remedio para la tibieza espiritual es salir, y hablarles a otros de 
Jesús.

•  Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

“El misterio de la inmortalidad”
Por: Asociación Veracruzana del Sur - Sábado 12 de junio

• Propósito

Recordar a cada hermano que solo a través de Cristo puede obtenerse la inmortalidad.

• Servicio de canto

Himno # 159 “Yo espero la mañana”, # 160 “Viene otra vez nuestro Salvador”, # 171 “Has oído el mensaje”. 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)

• Introducción y bienvenida

“Tras su expulsión del cielo, Satanás se propuso engañar a la raza humana. Sabía que su caída ocasionaría 
dolor en el corazón de Dios y diseñó una estrategia que le pudiera dar éxito. Sin presentarse con su verdadero 
carácter, puesto que esto hubiera ocasionado que Adán y Eva lo rechazaran, usó el disfraz y el engaño para 
hacerse pasar por quien no era. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. 
Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Largo o corto, el tiempo no 
les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una 
gloriosa inmortalidad. Lo cierto es que la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctri-
nas que vinieron del paganismo y quedaron incorporadas en el cristianismo” CS, cap.34.

Esta mañana escuchemos con atención la voz de nuestro único Salvador donde nos recuerda que nuestra 
victoria está preparada cuando Él venga por segunda vez.

• Lectura bíblica y oración de rodillas

“Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al cabo de todo lo que pasa en la tierra, y espe-
cialmente de lo que les pasa a los amigos que dejaron atrás. ¿Pero cómo podría ser fuente de dicha para los 
muertos el tener conocimiento de las aflicciones y congojas de los vivos, el ver los pecados cometidos por 
aquellos a quienes aman y verlos sufrir todas las penas, desilusiones y angustias de la vida?” El testimonio 
del sabio Salomón es claro: “Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni 
tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido” Eclesiastés 9:5. Oremos de rodillas.
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• Himno de alabanza o especial

La Biblia enseña con claridad que tiene que haber resurrección, “así de justos como de injustos” (Hch. 24:15). 
Jesús afirma en el Evangelio de Juan que “todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron 
bien, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron mal a resurrección de condenación” (Jn.5:28-29). 

Imaginémonos está bella escena al entonar las estrofas del Himno 169 “Cuando suene la trompeta”.

• Nuevo horizonte

 “Los que se lisonjean con la idea de que Dios es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra 
los pecadores, no tienen más que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del inmaculado Hijo de Dios testifica 
que ‘la paga del pecado es muerte’” CS, cap. 34.  Relata el Nuevo Horizonte.

• Himno de alabanza o especial

“No alabarán los muertos a Jehová ni cuantos desciendan al silencio, Pero nosotros bendeciremos a JAH 
desde ahora y para siempre. Aleluya.” Salmos 115:17,18 Entonemos el himno # 164 “Jesús pronto volverá”. 

• Misionero mundial

La Biblia es clara cuando Dios declara: “¡Vivo yo! dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del 
inicuo, sino antes en que vuelva el inicuo de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros caminos malos, 
pues ¿por qué moriréis?” (Ez.33:11). ¿Puede acaso el grito horrorizado del que sufre ser música para los oídos 
de Aquel que es amor infinito? CS, cap.34.   Relata el Misionero.

• Conclusión

Solo en Cristo, declara el texto bíblico, el hombre puede llegar a la “inmortalidad por el evangelio” (2ª Tim.1:10). 
Vivir ahora depende de creer.  El “no moriréis” de Satanás fue “el primer sermón que haya sido jamás predica-
do sobre la inmortalidad del alma” pero no fue el último porque se oye “desde los púlpitos de la cristiandad, y 
es recibido por la mayoría de los hombres”. A pesar de que el texto dice claramente: “El alma que pecare, esa 
morirá” (Ez.18:20), la mayoría de cristianos creen que cuando uno muere, el alma vive eternamente.  Otra fal-
sa enseñanza es justamente la contraria. Suponiendo que el alma es inmortal y, siendo que Dios es amor, hay 
quienes no ven otra alternativa: toda la humanidad será finalmente salvada. La intención del enemigo con 
tales sofismas es engañar a muchos y arrullarlos en la cuna de una seguridad que los llevará a la destrucción.  

Hermano, hermana; mantén en tu mente y corazón la bella promesa: “Porque sonará la trompeta, y los muer-
tos resucitarán incorruptibles …Y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción, y este 
cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces será verificado el dicho que está escrito: ¡Tragada 
ha sido la muerte con victoria!” (1ªCor.15:52.54) ¡Amén!

• Informe secretarial
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C) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35)
 ▶ 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

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45)

Lo cierto, mi querido amigo, es que en Cristo hay victoria sobre la muerte. Él murió en nuestro lugar, pagó el 
precio de nuestro rescate. Es un regalo divino que permitirá que algún día no muy lejano podamos reunirnos 
con aquellos que ya no están.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

¿Pueden hablarnos nuestros 
muertos?

Por: Asociación Veracruzana del Sur - Sábado 19 de junio

• Propósito

Reafirmar a la luz de la Biblia, que los muertos no pueden comunicarse con los vivos. 

• Sugerencias

Colocar en grande, y en un lugar muy visible, o simplemente proyectar la pregunta ¿PUEDEN HABLARNOS 
NUESTROS MUERTOS?

• Servicio de canto

Himnos: 168 “El Rey que viene”, 169 “Cuando suene la trompeta”, 178 “Contemplé la gloria”.

• Introducción

Muchas son las denominaciones religiosas y sectas paganas que, a través de los tiempos, han hecho creer a 
la humanidad dos grandes mentiras: 

1. Que los muertos van al cielo.

2. Que los muertos se comunican con las personas vivas.

Y en este día descubriremos a la luz de la Biblia si realmente pueden hablarnos nuestros muertos.

Dice la pluma inspirada: “La doctrina de que el hombre queda consciente en la muerte, y más aún la creencia 
de que los espíritus de los muertos vuelven para servir a los vivos, preparó el camino para el espiritismo mo-
derno. Si los muertos son admitidos a la presencia de Dios y de los santos ángeles y si son favorecidos con 
conocimientos que superan a menudo a los que poseían anteriormente, ¿por qué no habrían de volver a la 
tierra para iluminar e ilustrar a los vivos?.. ¿Cómo podrán los que creen en el estado consciente de los muer-
tos rechazar lo que les viene cual luz divina comunicada por espíritus glorificados? (CS, p. 540. 1).

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00 A 9:30
• Bienvenida

La mayoría de las personas cree que el espíritu o alma, es inmortal, tiene vida consciente en sí mismo. Sin 
embargo, creer esto conlleva muchos problemas y contradicciones, entre ellos que eso supondría que tanto 
los malvados como los piadosos van a la presencia de Dios cuando mueren, puesto que todos los espíritus 
regresan o vuelven a Dios que les proporcionó la vida. La Biblia no dice en ningún lugar que el espíritu tenga 
vida consciente en sí mismo, sino todo lo contario, como lo demuestran numerosos textos.
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• Himno de alabanza

No. 159 “Yo espero la mañana”.

“La teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declara-
ciones más terminantes de las Santas Escrituras. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus 
pensamientos han perecido; no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol” (CS, p. 544. 1).

• Lectura bíblica

Eclesiastés 9:5,6 “Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni tienen más 
paga; porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca 
más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol”.

• Oración de rodillas

Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad, y se esfuercen en purificar sus almas mediante 
la obediencia, haciendo así lo que puedan en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el 
Dios de verdad. “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré…” (Apoc. 3:10).

• Nuevo horizonte

Salmo 6:5 “Porque en la muerte no hay memoria de ti; en el Seol, ¿quién te alabará?”.

Aunque ello es evidente, la Biblia lo remarca, revelando que no hay vida después de la muerte hasta la resu-
rrección. Por eso declara que no hay memoria, pues es puesta en el olvido. Esto es importante saberlo para 
que no imaginemos que hay vida consciente humana en el cielo.

• Himno de alabanza o especial

Himno 171 “¿Has oído el mensaje?

Salmo 146:4 “Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus pensamientos”.

Los muertos nunca más podrán intervenir en los asuntos de la tierra. Los muertos no pueden comunicarse 
con los vivos, ni pueden hacer obra alguna. Tampoco piensan ni tienen memoria, ni pueden amar, ni odiar, 
etc. ¿Por qué? Sencillamente porque esas funciones corresponden a los vivos.

“Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta: los 
rasgos familiares, las palabras, el tono; son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se 
consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo; y sin sospechar 
ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios” (CS, p. 540. 2).

• Misionero mundial

Isaías 8:19,20 “Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, respon-
ded: ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? ¡A la ley y al testimonio! Si 
no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido”.

Dice la pluma inspirada: “Muchos tratan de explicar las manifestaciones espiritistas atribuyéndolas por com-
pleto al fraude y a juego de manos de los médiums. Pero, si bien es cierto que muchas veces se han hecho 
pasar supercherías por verdaderas manifestaciones, no deja de haber habido también manifestaciones de 
poder sobrenatural. Los llamamientos misteriosos con que empezó el espiritismo moderno no fueron resul-
tado de la superchería o de la astucia humana, sino obra directa de ángeles malos que indujeron así uno de 
los engaños más eficaces para la destrucción de las almas” (CS, p. 541. 2). 
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Hoy en día, el espiritismo es en realidad más peligroso que antes, pues su engaño es más sutil. Ahora acepta 
la deidad y juega con las verdades bíblicas degradando a Dios como simple sentimentalismo, eliminando a 
la Biblia como fundamento de la fe y negando a Cristo más descaradamente. Es así como Satanás a cegado 
las mentes que no pueden discernir este engaño mortal.

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DE GRUPO PEQUEÑO: 9:30 A 10:30
 ▶ 9:30 – 9:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 9:40 – 10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10 – 10:30 Minutos misioneros

 

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30 A 10:35

• Himno final

Himno #172 “Promesa dulce”.

• Conclusión

La hermana White nos declara: “Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresa-
da en las Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y el estado de los muertos, reconocerían 
en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y con prodigios 
mentirosos. Pero en vez de renunciar a la libertad tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, 
la mayoría de los hombres cierra los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias, mientras 
Satanás tiende sus lazos en torno a ellos y los hace presa suya”(CS, p. 546. 3).

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Jesús sana y perdona
Por: Asociación Veracruzana del Sur - Sábado 26 de junio

• Propósito 

Involucrar la participación de los niños en la representación de cómo Jesús se interesa en ellos, aun en su 
tierna edad, ofreciendo su sanidad espiritual y perdón.

• Sugerencias

Introducción por la directora quien conducirá la presentación del programa, considerando la presencia de las 
maestras para estar pendiente de los niños, y apoyarlos en el momento de su participación.

ESCENOGRAFÍA

Preparar una sala donde llega Jesús a descansar en casa de sus amigos. 

MATERIALES

• Vestimenta de acuerdo a cada personaje- los niños de Cuna e Infantes pueden vestir de blanco o si lo pre-
fieren de acuerdo a los personajes que se estudiaron en la lección.

• Traje típico del lugar a donde se enviará la ofrenda.

• Una hamaca para cargar al paralítico.

• Una sábana (para enrollar al paralítico que irá en la hamaca).

• Una mesa, una libreta, lapicero, monedas y billetes culturales (para la mesa de Leví).

PERSONAJES

• Un Narrador.  Jesús (adolescente); Varias personas (niños y niñas); dos sacerdotes (menores); dos sabios 
(menores); un niño (representando al paralítico); cuatro adolescente para cargar al paralítico; un niño (repre-
sentando a Leví).

• Servicio de canto

Cantos de acuerdo al tema.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30   
• Introducción

Directora: saluda y desea un feliz sábado e invita a los hermanos a participar del programa de décimo-tercer 
sábado titulado “JESÚS SANA Y PERDONA”.



82

Libro de Programas de Escuela Sabática SEGUNDO TRIMESTRE 2021

NARRADOR: Jesús había comenzado su ministerio público en Capernaum, ciudad a la que se había trasla-
dado a vivir en Nazaret. Allí en la sinagoga, dejó a todos admirados por su autoridad en la enseñanza de la 
Palabra y también por su poder para echar fuera espíritus inmundos. También demostró su poder sanando a 
todos los enfermos que le habían llevado hasta la casa donde se hospedaba. Al día siguiente se fue con sus 
nuevos discípulos, comenzó un viaje de evangelización por toda Galilea, regresando nuevamente a Caper-
naum, donde se había establecido. Fue un viaje muy intenso en el que visitó a las sinagogas echando fuera 
demonios y sanando a los enfermos.

• Programa 
JESÚS: Entra acompañado de algunos de sus discípulos y se sienta, algunos de ellos simulan una conversa-
ción.

Las personas empiezan a llegar a donde esta Jesús (niños y niñas).

JESÚS: (de pie en voz alta) dice: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad” prepárense para alcanzar la salvación.  Después Jesús simula que está 
predicando.

NARRADOR: Y se juntaron muchos a escuchar a Jesús de tal forma que no cabían ni aun a la puerta; y les 
predicaba la Palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro personas 
(sus amigos).

En este momento pasan los adolescentes con el paralítico enrollado en la sábana dentro de la hamaca.

NARRADOR:  Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, pedían paso a la multitud para 
poder acercarse.  ¡Permiso, permiso!, que nuestro amigo está enfermo y está muy pesado, queremos llegar 
hasta donde está Jesús para que lo sane y pueda caminar. No pudieron pasar, tuvieron que despejar el techo 
y bajar al paralítico.

Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: 

JESÚS: Hijo, tus pecados te son perdonados.

NARRADOR: Estaban allí sentados algunos sabios y sacerdotes hablando entre sí.

SACERDOTES Y SABIOS: Sentados en la primera fila de la congregación. ¿Por qué habla éste así?  Blasfemias 
dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?

NARRADOR: Y conociendo Jesús que hablaban dentro de sí mismos, les dijo:

JESÚS: ¿Por qué juzgáis así en vuestros corazones?

JESÚS: ¿Qué es más fácil decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, ¿toma tu 
lecho y anda?

JESÚS: Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. A ti te 
digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.

NARRADOR: “Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que 
todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa”. Nota: Todos permanecen 
en el escenario correspondiente.

Participación: Canto de Cuna e Infantes (adaptar el canto de acuerdo al tema).

NARRADOR: Después volvió a salir al mar; y toda la gente venía a él, y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví hijo 
de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Nota: Mien-
tras se narra esta última parte, Jesús y todos los participantes van saliendo lentamente por el pasillo y Leví 
debe estar a mitad del pasillo y luego le sigue.
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Y los escribas y los fariseos murmuraban porque siempre hacía el bien. Al oír esto Jesús, les dijo: 

JESÚS: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores. 

B) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35   
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50    
• Conclusión

Participación de canto: Primarios 

REPRESENTANTE DEL LUGAR A DONDE VA LA OFRENDA: Las ofrendas de este trimestre están destinadas 
para la: DIVISIÓN INTERAMERICANA, para la predicación del evangelio a través de los centros de influencia.

PROYECTOS:

Abrir 13 Centros de Influencia de Better Living, uno en cada uno de los siguientes:

1. Universidad de Navojoa (Unión Mexicana del Norte), México.

2. Universidad de Montemorelos (Unión Mexicana del Norte), México.

3. Universidad Linda Vista (Unión Mexicana del Sureste), México.

4. Belice Adventist Junior College (Unión de Belice), Belice.

5. Universidad Adventista de Centroamérica (Unión Centroamericana Sur), Costa Rica.

6. Seminario Teológico Adventista de Cuba (Unión Cubana), Cuba.

7. Universidad del Norte del Caribe (Unión de Jamaica), Jamaica.

8. Universidad Adventista de Colombia (Unión del Norte de Colombia), Colombia.

9. Academia de la Universidad Adventista de Haití (Unión Haitiana), Haití.

10. Universidad Adventista Dominicana (Unión Dominicana), República Dominicana.

11. Instituto Universitario Adventista de Venezuela (Unión de Venezuela Occidental), Venezuela.

12. Universidad Adventista de las Antillas (Unión Puertorriqueña), Puerto Rico.

13. Universidad del Caribe Sur (Unión del Caribe), Trinidad.

DIRECTORA: Agradece a los niños por su participación a los padres por apoyar. 

• Oración final 
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

“Fieles a su Palabra”-Consejos bíblicos 
para enfrentar  las doctrinas erróneas

Por: Escuela Sabática, Misión Centro de Veracruz - Sábado 3 de julio 

• Propósito

Alertar a la iglesia en cuanto a la amenaza de las doctrinas erróneas y cómo hacerles frente.

• Sugerencias

Colocar un letrero de acuerdo al tamaño, presupuesto y creatividad de la iglesia: “Consejos bíblicos para en-
frentar las doctrinas erróneas”.

• Servicio de canto (8:45—9:00)

Himnos: # 205 “Dadme la Biblia”, # 204 “Oh cantádmelas otra vez”, # 208 “¡Santa Biblia!”.

• Introducción

Una doctrina bíblica correcta nos va a permitir desarrollar una relación correcta con Dios, una doctrina inco-
rrecta seguramente nos llevará por un rumbo equivocado, por lo tanto, debemos ser cuidadosos al respecto.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00 - 9:30
• Bienvenida

Hoy recordaremos la experiencia de la Iglesia de Pérgamo de Apocalipsis 2:12-17. En los días en que Juan 
escribió estas palabras los cristianos sufrían intensas persecuciones por negarse a adorar al emperador Do-
miciano (81-96 d. C.), quien insistía en ser adorado como “Señor y Dios”. Pérgamo era también la capital reli-
giosa de Asia Menor, el centro de las religiones de misterio, y tenía muchos templos paganos. Su designación 
como el lugar “donde está el trono de Satanás” resultaba pues muy apropiada  CBA T 7 p. 767.

• Himno de alabanza

Himno # 17 “Oh Padre eterno Dios”.

Hay un elemento clave en el mensaje a la iglesia de Pérgamo y es precisamente la referencia a la Palabra de 
Dios. 

Apoc. 2:12 “El que tiene la espada aguda de dos filos” y vers. 16 “Pelearé con ellos con la espada de mi boca”. 
Hebreos 4:12 dice que la Palabra de Dios es como una espada de dos filos y Efesios 6:17 dice que la espada 
del Espíritu es la Palabra de Dios, por lo tanto, cada doctrina debe sustentarse responsablemente en toda la 
Palabra de Dios, puesto que “La espada de dos filos en la boca del Hijo del hombre representa la palabra de 
un Dios que juzga, que separa la verdad del error” Secretos del Apocalipsis p. 35.
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• Lectura bíblica

Isaías 8:20 “¡A la ley y al testimonio! si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido”.

• Oración de rodillas

“La analogía con Balaam sugiere que en Pérgamo había personas cuyo propósito era dividir y arruinar a la 
iglesia fomentando prácticas que eran prohibidas para los cristianos. Balaam fomentó sus intereses perso-
nales, no los del pueblo de Dios”.  CBA T 7 p. 767.

Cuando esto mismo amenaza nuestra iglesia, no tenemos otro remedio que el que Dios nos dejó para preser-
var la unidad colectiva, la oración. Jesús nos dejó el ejemplo cuando oró “Para que todos sean uno; como tú, 
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” 
(Juan 17:21).

• Nuevo horizonte

Otro problema en Pérgamo era la doctrina de los Nicolaítas. Los seguidores de esta secta parecen haber en-
señado, por lo menos en el siglo II, que las obras de la carne no afectan la pureza del alma, y por consiguiente 
no tienen que ver con la salvación, en otras palabras, él podía dar rienda suelta a sus pasiones carnales sin 
afectar su espiritualidad. (CBA T 7 p. 767) Esto es totalmente contrario a lo que enseña la Biblia. “¿O ignoráis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y 
que no sois vuestros?, pues habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios”.

• Himno de alabanza o especial

Himno # 434 “Jesús es mi vida”.

El Señor nos llama a vencer, en la última parte del mensaje a Pérgamo Dios ofrece recompensas a los vence-
dores: “El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias" y entonces presenta las recompensas para 
los vencedores.  Escuchemos con mucha atención el relato misionero.

• Misionero mundial

Para el director (a)

Antes del repaso de la lección pensemos por un momento en esta cita “El período 
de la historia de la iglesia correspondiente a Pérgamo puede considerarse que co-
mienza alrededor del tiempo en que el emperador Constantino favoreció la causa de 
la iglesia, en el año 313 d. C. o en el de su aparente conversión en 323, y termina en 
538. Durante este período fue cuando el papado consolidó su posición como cabeza 
religiosa y política de la Europa occidental” CBA T 7 p. 767.

Fue durante este tiempo que “Para fortalecer su estatus político la iglesia adoptó 
una actitud de flexibilidad y de apertura amoldándose al poder de elite político. Los 
decretos imperiales promulgados en aquel tiempo reflejan el arte de la iglesia para 
hacer concesiones.  Por ejemplo, el domingo, el día romano del sol, llegó a reempla-
zar al sábado como el día de descanso dado por Dios” Secretos del Apocalipsis p.35.
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• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA.

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 

• Himno final

Himno # 374 “Dulce comunión”.

• Conclusión

Hay recompensa para los vencedores en la iglesia de Pérgamo: “le daré a comer del maná escondido y una 
piedrecita blanca con un nombre nuevo”.

“Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las 
doctrinas y base de todas las reformas…antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos cerciorar-
nos de si los autoriza un categórico “Así dice Jehová” CI, p. 77.

Que nuestro Dios nos fortalezca y nos mantenga fieles hasta la venida de nuestro Señor para que entonces 
recibamos también nuestra recompensa.

• Oración Final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Virtudes de una iglesia viva
Por: Escuela Sabática, Misión Centro de Veracruz- Sábado 10 de julio

• Propósito

Encaminar a la iglesia hacia una testificación local efectiva.

• Sugerencias

Colocar un letrero de acuerdo al tamaño, presupuesto y creatividad de la iglesia:  “Virtudes de una  Iglesia 
viva”.

• Servicio de canto (8:45—9:00)

Himnos: # 558 “Ama a tus prójimos”, # 559 “No te dé temor”, # 520“¡Adelante! manda el Señor”.

• Introducción

Tiatira es la iglesia que históricamente ubicamos entre los años 538 y el 1563 de nuestra era, es la iglesia me-
dieval, de la inquisición y las cruzadas.  Por eso recibe reproches muy severos de parte del Hijo de Dios. Pero 
en ese tiempo también había fieles que soportaron las pruebas incluso hasta la muerte.  A estos, Jesús dirige 
los elogios que se encuentran en Apoc. 2: 19 “Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseveran-
cia y que tus obras postreras son superiores a las primeras”.

Esta mañana vamos a tomar estos elementos o virtudes como modelo para el trabajo de testificación local 
de nuestra iglesia actual.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00 - 9:30

• Bienvenida

El amor

El primer elemento que constituye el elogio a esta iglesia es el amor y no es de extrañar que se coloque en 
primer lugar cuando sabemos que el amor es el fundamento de todo. El amor fue lo que movió a nuestro 
Padre celestial a darlo todo por rescatarnos y es ese mismo amor el que una vez experimentado nos mueve 
para mostrarlo a los demás.

“El que bebe del agua viva, llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de 
Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos” DTG p. 162.
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• Himno de alabanza

Himno # 17 “Oh Padre eterno Dios”.

La fe

La Biblia nos recuerda que “sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. 11:6) ya que es por ella que el ser humano 
se liga en una relación de total dependencia con Dios. Pero en los tiempos de la iglesia de Tiatira cuando la 
persecución y la apostasía casi acaba con el remanente, la fe de estos fieles debió ser probada en un grado 
extremo. A estos fieles se les pide que lo que tienen lo retengan hasta la venida del Señor (Apoc. 2:25).

La iglesia actual como la antigua tiene el deber de sobreponerse a los ataques del enemigo y con fe cumplir 
como aquellos la misión encomendada.

• Lectura bíblica

Hebreos 11: 39,40 “Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo pro-
metido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados 
aparte de nosotros”  

• Oración de rodillas

El servicio

Jesús enseñó a sus discípulos que algo que enaltece y ennoblece la vida de una persona en la tierra es su 
disposición al servicio. “Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son 
grandes ejercen sobre ellas potestad.   Pero entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande 
entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como 
el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos.” 
Mateo 20:25-28.

La iglesia actual debe estar al pendiente de las necesidades que se presentan en su entorno y suplir esas ne-
cesidades en la medida de sus posibilidades, ganando así el cariño y la confianza de la gente.

• Nuevo horizonte

La perseverancia

Sobre esto la Escritura rinde una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar (Luc. 18:1-8) es decir ser 
perseverante.  Si los miembros de la iglesia de Tiatira no hubieran tenido está noble virtud se habrían perdido 
entre las persecuciones y engaños doctrinales de su tiempo. Esta es otra virtud que hay que conservar hasta 
que Cristo venga.

En nuestro esfuerzo por dar a conocer la verdad de la Palabra de Dios, nada debe desanimarnos hemos de 
asistir con santa perseverancia y paciencia confiando en que Dios nos dará la victoria. 

“Los obreros de Cristo jamás deben pensar, menos hablar de fracaso en su obra.  El Señor Jesús es nuestra 
eficiencia en todas las cosas; su Espíritu debe ser nuestra inspiración; y cuando nos colocamos en sus manos 
para ser luz, nuestros medios para hacer el bien jamás se agotarán” 6TI p. 465.

• Himno de alabanza o especial

Himno # 434 “Jesús es mi vida”.
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Las obras postreras son superiores que las primeras

A diferencia de las otras iglesias, como Éfeso, que comenzó bien pero después perdió su primer amor, a Tia-
tira se le reconoce que a pesar de todas sus dificultades manifiesta un destacado mejoramiento.  Esta es la 
iglesia que en medio de la crisis crece espiritualmente. 

Históricamente esta es la iglesia de “Francisco de Asís (1182-1226) y de Luis, el rey francés llamado el Santo, 
que fundó algunas de las primeras escuelas, hospitales y universidades.  Es un tiempo de cambio y de refor-
ma.  Recordamos a Pedro Valdo (1140-1217) en Italia, a Wicleff (1320-1384) en Inglaterra y a Juan Huss (1369-
1415) en Bohemia.  Luego vino Lutero (1483-1546) en Alemania.  El ángel alienta a todos estos hombres, a todos 
estos movimientos: Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga” Secretos del Apocalipsis p. 38,39.

• Misionero mundial

Para el director (a)

Antes de pasar al repaso de la lección meditemos en esta cita: “Recordemos que cuanto más nos acerque-
mos al tiempo de la venida de Cristo, tanto más ferviente y firmemente debemos trabajar, porque toda la 
sinagoga de Satanás está en contra nuestra.  No necesitamos una excitación febril, sino ese valor que nace 
de la fe genuina” 6TI p 472.

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 

• Himno final

Himno # 511 “Marcharé en la divina luz”.

• Conclusión

Hay recompensa para los vencedores en la iglesia de Tiatira: “le daré autoridad sobre las naciones…y le daré 
la estrella de la mañana” Apoc. 2:26…28.  Esta es una referencia a la segunda venida de Cristo.  Esta promesa 
alentó a todos los que lucharon en la Edad Oscura y que anhelaban el nuevo amanecer. Que esta misma pro-
mesa nos mantenga fieles hasta el fin, cumpliendo nuestro deber de llevar el evangelio a otros.

• Oración Final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

 Ideas creativas,
para cumplir la misión

Por: Escuela Sabática, Misión Centro de Veracruz- Sábado 17 de julio

• Propósito

Proveer a la iglesia de algunas ideas para realizar la obra misionera de una manera atractiva y dinámica.

• Sugerencias

Puede utilizar cinco depósitos o recipientes con sus respectivos letreros: Hogar, vecinos, etc. Así mismo, se 
puede ir tomando las ideas para cada grupo de personas.

• Servicio de canto (8:45—9:00)

Himnos: # 502 “Brilla en el sitio donde estés”, # 556 “Yo quiero siempre brillar”, # 578 “El pueblo que conoce 
a su Dios”.

• Introducción

El cumplimiento de la misión no es solo tomar la Biblia e ir a dar estudios bíblicos, hay otras muchas maneras 
en las que de manera personal o como grupo podemos participar siendo una bendición para las personas 
que nos rodean.  No a toda la gente se le gana de una misma forma.  Solo hay un método, el de Cristo, pero 
este se puede desarrollar de muchas formas de acuerdo a las necesidades que vemos en nuestro derredor. 
El pastor Ashton O´Neil nos dejó un depósito de ideas prácticas en su libro “Every member everyday wit-
nessing; Deposits for Jesus” (Cada Miembro testificando cada día; un depósito para Jesús).  De ahí hemos 
tomado algunas ideas que queremos compartir con ustedes en esta ocasión.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00 - 9 :30
• Bienvenida

Depósito de ideas para realizar en el hogar (Para ganar a los que viven con nosotros)

1. Sea bueno con todos los miembros de la familia todo el tiempo.

2. Sonría y salude con alegría mostrando el amor de Jesús.

3. Ayude en las labores del hogar, aunque no sea su turno.

4. Cuando le toque hacer algo a favor de la familia no se conforme, recorra la segunda milla.

5. Sorprenda a su familia preparando una comida especial en un lugar de la casa y coloque una 
nota escrita para cada quien mostrándoles el amor de Dios.
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Recuerde que “Nuestra obra por Cristo debe comenzar con la familia, en el hogar…no hay campo misionero 
más importante que éste…”  (Hogar cristiano p.  29).

• Himno de alabanza

Himno # 199 “Movidos por tu Espíritu”.

Depósito de ideas para realizar con los vecinos

1. Sea amistoso con sus vecinos todo el tiempo.

2. Hable bien de las buenas prácticas y las cualidades de sus vecinos.

3. Apoye el vecindario cuando se organizan proyectos de mejoras.

4. Hable con sus vecinos sobre lo que a ellos les gusta.

5. Esté atento a las necesidades de sus vecinos y ayude con discreción y buen tacto.

El buen testimonio que demos delante del vecindario será fundamental a la hora de compartir con ellos el 
mensaje de salvación. 

• Lectura bíblica

1 Tesalonicenses 5:15-18 “Mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguid siempre lo bueno unos 
para con otros y para con todos.  Estad siempre gozosos.  Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es 
la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús”.  

• Oración de rodillas

Depósito de ideas para realizar con personas o familias en necesidad

1. Prepare una despensa y dónela a una familia en necesidad, ofreciendo hacer una oración para 
que Dios siga proveyendo para su sustento.

2. Si cuenta con recursos pague la factura de algún servicio básico de una familia en necesidad 
(factura de luz, agua, gas, etc.).

3. Visite a personas que están en prisión para saber cómo les puede ayudar.

4. Tome tiempo para escuchar los problemas de otras personas.  Para muchos su mayor necesi-
dad es que alguien los escuche con atención.

5. Puedes ser un voluntario para ayudar a personas que han sufrido abuso.

La iglesia actual debe estar al pendiente de las necesidades que se presentan en su entorno y suplir esas ne-
cesidades en la medida de sus posibilidades, ganando así el cariño y la confianza de la gente.

• Nuevo horizonte

Depósito de ideas para realizar con personas que te encuentras en la calle (desconocidos).

1. Pueden distribuir botellitas de agua en una estación de autobuses, en un parque, en un mercado, 
etc., y añade una tarjeta con promesas bíblicas.

2. En un parque recreativo pueden regalar pelotas a los niños y tarjetas con promesas bíblicas a sus 
padres que les acompañan. 

3. En un centro comercial ofrezca chequeo de presión gratis y obsequie literatura sobre la salud.

4. Sonría a la gente cuando vaya por la calle, quizás eso es lo que necesitan las personas para cobrar 
ánimo.

5. Organice cantos navideños en parques y ofrezca oraciones a las personas que se acerquen a es-
cuchar.
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No tenemos idea del impacto que podemos causar en personas desconocidas al hacer algo por ellos de ma-
nera desinteresada. Algunos preguntarán quiénes somos y ahí habrá oportunidad para testificar.

• Himno de alabanza o especial

Himno # 201 “Canción del Espíritu”.

Depósito de ideas para realizar con personas enfermas, con discapacidad o ancianos.

1. Ofrézcase para limpiar la casa o el jardín de estás personas.

2. Hágales una visita y ofrezca ayuda para ir a comprar los víveres que necesiten.

3. Lea la Biblia, cante y ore con aquellos que tienen discapacidad visual.

4. Ofrezca material bíblico especialmente adaptado para personas con discapacidad auditiva.

5. Celebre un día de fiesta a niños hospitalizados y sus familias.

“Esta obra requiere muchísimo más que la mera predicación de sermones ...se deben hacer colaboradores 
con Cristo, y revelar su amor tierno y compadecido a los que están por perecer” (Consejos sobre la salud, 
p.499).

• Misionero mundial

Para el director (a)

Antes de pasar al repaso de la lección meditemos en esta cita: “Dios espera un servicio personal de cada uno 
de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad para este tiempo.  No todos pueden salir 
como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser misioneros en su propio ambiente para sus 
familias y su vecindario” (Servicio cristiano p. 14).

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA.

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 
• Himno final

Himno # 202 “Danos el fuego”.

• Conclusión

El Señor nuestro Dios nos recuerda que ningún esfuerzo o trabajo que realicemos en favor de la salvación 
de los demás quedará sin resultados. Si trabajamos con fervor y entusiasmo en la obra de Dios habrá fruto 
conforme a la promesa de Dios. “Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará 
lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié” (Isaías 55:11).

• Oración Final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Grupos Pequeños: 
Compañerismo y adoración

Por: Escuela Sabática, Misión Centro de Veracruz- Sábado 24 de julio

• Propósito

Motivar a la iglesia a desarrollar el compañerismo y la adoración en los grupos pequeños como medio para 
lograr la unidad con Dios y unos con otros.

• Sugerencias

Puede preparar carteles para referirse a cada elemento, de manera que cada participante pueda presentar-
los en el momento de su participación o preparar una presentación en PowerPoint si cuenta con recursos 
tecnológicos (computadora, video proyector o pantalla).

• Servicio de canto (8:45—9:00)

Himnos: #530 “Somos un pequeño pueblo muy feliz”, # 531 “La familia de Dios”, # 529 “Iglesia de Cristo”.

• Introducción

La confraternidad o compañerismo se desarrolla en los grupos pequeños mediante la interacción de los 
miembros en los programas semanales de la Escuela Sabática.  Dichos programas deben incluir; alabanza y 
adoración, recepcionistas, integrar a los nuevos miembros a la familia de la iglesia, rescatar a los miembros 
inactivos y actividades sociales.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00 - 9:30

• Bienvenida

Alabanza y adoración

El objetivo de esta parte del programa es introducirse a la presencia de Dios, con la finalidad de darle el con-
trol de la reunión. Adorar permite a los miembros del grupo pequeño ir más allá de la convivencia social.  Para 
que todos puedan participar, imprima un folleto con himnos o coritos para ser entonados. 

Puede aprovecharse ese tiempo para enseñar nuevos cantos. Otra opción es conseguir video clips para ser 
reproducidos en un DVD y una televisión. Sería apropiado entonar los coritos “Somos un pequeño grupo muy 
feliz”, “Bienvenido, bienvenido”, etc.  (Manual de los GPs. 2017). 



94

Libro de Programas de Escuela Sabática TERCER TRIMESTRE 2021

• Himno de alabanza

Himno # 34 “En momentos así”.

Recepcionistas amistosos

Desde los tiempos de la Iglesia Primitiva es posible percibir una preocupación sobre cómo recibir y tratar 
bien a las personas. 

El libro de Hechos menciona: “Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los an-
cianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos” (Hechos 15:4). 

Quienes participan en esta obra, ayudan a preparar el espíritu de los que llegan, para el estudio de la Palabra 
de Dios y para que mantengan la reverencia y el orden en armonía con el deseo divino. (1 Cor. 14: 40).

• Lectura bíblica

Salmos 133 “¡Mirad cuan bueno y cuan delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía! Es como 
el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de 
sus vestiduras; como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová 
bendición y vida eterna”.

• Oración de rodillas

Integración de los nuevos miembros

1. Establezca un momento para expresar una cordial bienvenida a los amigos visitantes, solicitando para que 
los miembros más cercanos le saluden.  

2. Hay algo que jamás van a olvidar, es que se tenga un momento para orar por ellos.

3. Asignarlo a un grupo pequeño o familia para que pueden atenderlo(a).

• Nuevo horizonte

Rescate de los miembros inactivos

Nunca podemos olvidar a aquellos hermanos que por alguna razón se encuentran alejados de la iglesia.  Es 
nuestro deber buscarlos, encontrarlos y traerlos de nuevo a casa.  En ese esfuerzo debemos ser muy cuida-
dosos y pacientes con ellos ya que por lo regular son personas que están heridas por algo que les ocurrió en 
la iglesia o simplemente se sienten avergonzados de haber abandonado la fe.  Necesitamos darles un trato 
cien por ciento cristiano que logre su recuperación en nuestro grupo y en la iglesia. Jesús dijo: “También ten-
go otras ovejas que no están en este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y 
un pastor”. (Juan 10:16).

• Himno de alabanza o especial

Himno #112 “Ningún otro me amó cual Cristo”.

Actividades sociales

La iglesia y los grupos pequeños deben planear actividades sociales (convivios, celebraciones, días de cam-
po, etc.) con el propósito de fortalecer los lazos amistosos entre los miembros y especialmente con los nue-
vos. Existen estudios realizados que muestran los beneficios al cultivar amistades dentro de una comunidad 
(iglesia):

• Reduce el estrés.

• Mejora la autoestima.
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• Hace que las dificultades de la vida se enfrenten con una actitud positiva.

• “La empinada se hace menos cansada” y nos hace ver nuestros errores.

• Misionero mundial

“Jesús quisiera que sus seguidores estén sujetos entre ellos; entonces Dios puede usarlos como instrumen-
tos para salvar el uno al otro; porque puede ser que uno no discierna los peligros que el ojo de otro es rápido 
para percibir; pero si la persona desprevenida obedece con confianza la advertencia, puede salvarse de gran-
des perplejidades y pruebas” (3TI, p. 489).

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

D) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 
• Himno final

Himno # 485 “Unidos en verdad”.

• Conclusión

El pasaje de Salmos 133 nos recuerda que cuando hay unidad, compañerismo y armonía entre los hermanos, 
Dios nuestro Padre derrama una gran bendición sobre su pueblo. Lo hizo en aquel gran día de pentecostés 
y lo hará nuevamente en nuestro grupo y nuestra iglesia si nos preparamos de todo corazón,  logramos está 
unidad en la fe y la adoración.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Pastoreando a los miembros 
del Grupo Pequeño

Por: Escuela Sabática, Misión Centro de Veracruz- Sábado 31 de julio

• Propósito

Concientizar a los líderes de la iglesia sobre su responsabilidad de cuidar, guiar y discipular a los miembros.

• Sugerencias

Puede preparar una lámina con la imagen del pastor y sus ovejas, o proyectar esta misma imagen si cuenta 
con los recursos tecnológicos necesarios.

• Servicio de canto (8:45—9:00)

Himnos: # 392 “Hay quien vela mis pisadas”, # 393 “Mi fe contempla a ti”, # 395“¡Oh, cuan dulce es fiar en 
Cristo!”.

• Introducción 

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ

Uno de los salmos más preciosos es sin duda el 23, el cual nos habla de la confianza que David había desa-
rrollado en Jehová como su pastor.  Es la confianza que los miembros del grupo pequeño deben desarrollar 
por sus líderes humanos y a su vez los líderes humanos debemos seguir el ejemplo de Jehová en el cuidado y 
atención a las ovejas. Esta mañana vamos a repasar las principales necesidades de las ovejas para establecer 
la manera cómo podemos ayudarlas en su desarrollo.

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00 - 9:30

• Bienvenida

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR

Los lugares donde nuestros miembros de grupo pequeño pueden descansar son las reuniones a las que les 
convocamos, estas reuniones debieran proveer un ambiente de tranquilidad y paz, de manera que el grupo 
pueda sentirse en condiciones de llevar sus cargas a Dios y descansar en él, es apropiado que en cada re-
unión haya un espacio para orar y para manifestar nuestras preocupaciones de manera que otros también 
puedan orar por nosotros.
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• Himno de alabanza

Himno # 27 “¡Oh Pastor divino, escucha!”.

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ

Otro momento en el que podemos proveer tranquilidad a nuestros hermanos es cuando tenemos la oportu-
nidad de visitarlos en sus hogares. Donde en la tranquilidad de su ambiente familiar podemos escuchar sus 
inquietudes, necesidades particulares, sus victorias y derrotas. Por medio del estudio de la Biblia y la oración 
intercesora proveerles los recursos espirituales que les ayuden a confiar en Dios. La atención personaliza-
da(pastoreo) es un antídoto para la apostasía.

• Lectura bíblica

Juan 10:11 “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas”.

• Oración de rodillas

CONFORTARÁ MI ALMA

La Traducción al lenguaje actual (TLA) rinde esta frase como “me das nuevas fuerzas” se trata de motivación 
para continuar caminando, se trata de animar a los hermanos para no claudicar, se trata de influir poderosa-
mente con nuestro testimonio sobre ellos y con la ayuda de Dios lograr que no se aparten del camino.

• Nuevo horizonte

ME GUIARÁ POR SENDAS DE JUSTICIA

Los miembros necesitan dirección, necesitan objetivos que lograr, metas que alcanzar, para encontrarle sig-
nificado a la vida.  Recordemos que nuestra mayor meta es el Reino de los cielos.  Cada miembro debe ser 
guiado en esa dirección animándolos a temer a Dios y a guardar los Mandamientos ya que eso resume todo 
el quehacer del humano que quiere heredar la patria celestial. Así que, los planes que trazamos con ellos son 
altamente significativos.

• Himno de alabanza o especial

Himno # 404 “A cualquiera parte”.

AUNQUE ANDE EN VALLE DE SOMBRA DE MUERTE NO TEMERÉ MAL ALGUNO POR QUE TU ESTARÁS 
CONMIGO.

En medio de las situaciones adversas que nuestros miembros atraviesen necesitan saber que Dios les da la 
seguridad que nadie más les puede proporcionar.  Es nuestro privilegio ayudarles a desarrollar esa convicción 
acompañándolos cuando pasen por alguna mala experiencia. Nunca dejarlos solos y siempre recordarles las 
maravillosas promesas de Dios.

• Misionero mundial

 “No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, 
y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada” (Notas Biográficas de E.G. de White, p.216).  

• Informe secretarial

Repetición del versículo para memorizar de la semana
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:35 

• Himno final

Himno # 425 “Día en día”.

• Conclusión

TU VARA Y TU CALLADO ME INFUNDIRÁN ALIENTO

La vara y el callado tienen que ver con la disciplina que en ocasiones las ovejas necesitan. En ocasiones parte 
de nuestra tarea al ayudar a nuestros hermanos será llamarles la atención sobre algún aspecto en que no 
estén actuando correctamente.  Esto también es parte del pastoreo.  Cuando haya necesidad de esto recor-
demos que el amor de Dios siempre acompañó los momentos de disciplina. ¡Qué Dios nos ayude al tratar de 
cumplir esta tarea que nos ha encargado el Pastor de los pastores!

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

“Un mensaje para hoy”
Por: Naara Luz Castañeda Licona –Asoc. Norte de Veracruz - Sábado 7 de agosto

• Propósito

Reflexionar a través del mensaje a la Iglesia de Sardis la importancia de tener una comunión genuina y per-
manente con Dios a través del estudio de su palabra. 

• Sugerencias

Colocar o proyectar alguna imagen de las ruinas de la ciudad de Sardis, así como el título del programa “Un 
mensaje para hoy”,

Repartir a cada participante una hoja en donde pueda escribir un compromiso de fortalecer el estudio diario 
de la Biblia. 

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: # 204 “Oh, cantádmelas otra vez”, #209 “La Biblia nos habla de Cristo”, #205 “Dadme la Biblia”.  

• Introducción

Posiblemente, hemos escuchado muchas veces el mensaje de Dios a las siete iglesias primitivas del Apo-
calipsis. Cada mensaje, era específico a la condición espiritual de cada una de ellas. Aquel que no puede ser 
engañado, trata de invitar a su grey a darse cuenta de su verdadera condición y de la necesidad tan innegable 
que tienen de Él. 

En esta mañana, reflexionaremos sobre el mensaje específico a la iglesia de Sardis, puede que ese mismo 
mensaje se aplique hoy a nuestra iglesia después de aproximadamente dos mil años de antigüedad. 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

Sardis es conocida como la antigua capital de Lidia, especialmente próspera en el reinado de Creso (560 a. 
de C.)  era una ciudad situada a unos 53 km al sureste de Tiatira. Desde ella se dominaba el valle del Hermo, 
por el que corre el río Pactol, llamado también «Porta-oro», sin duda por las pepitas de oro que arrastraba 
en su corriente, procedentes de las ricas minas de oro que atraviesan su subsuelo.  Era un nudo natural de 
comunicaciones, lo cual influyó decisivamente en su historia. Comentario exegético y explicativo de la Biblia  
- tomo 2: El Nuevo Testamento pp. 773–775.
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• Himno de alabanza

Himno # 529 “Iglesia de Cristo”.

Pese a las enormes ventajas que poseía, Sardis fue conquistada en dos ocasiones, la primera por Ciro el gran-
de en el año 549 a. de C. y la segunda por Antíoco III en el año 218 d.C. Bajo el dominio Romano, esta ciudad 
fue haciéndose cada vez más importante, tanto comercial como políticamente, ello no evitó que en el año 17 
d.C.  fuera destruida casi totalmente por un violento terremoto, el cual dejó a la ciudad casi en ruinas.  Esta 
condición no duró mucho, ya que   en   el año 26 o 27 ya estaba reconstruida, gracias a la generosidad del 
emperador Tiberio. (Ibídem).

• Lectura bíblica 

Pero… ¿Cuál es el mensaje que se dio en Apocalipsis a la iglesia de Sardis? Este se encuentra en libro de Apo-
calipsis 3:1

“Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: 
Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto”.

Sardis tenía la fama -o el nombre- entre las iglesias de tener una gran vitalidad espiritual; sin embargo, el 
Escudriñador de los corazones, que ve como ningún hombre ve, la declaro muerta. (Comentario exegético y 
explicativo de la Biblia  - tomo 2: El Nuevo Testamento).

• Oración de rodillas

Los cristianos en esa ciudad se veían fuertemente asediados para unirse al culto idolátrico de Ceres, cono-
cida por los griegos como la madre de los dioses. En la actualidad ¿cuántos ídolos nos asedian a nuestro 
alrededor?  La invitación: “Sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir…” (Apo. 3:2), indica que 
Sardis no permanecía alerta a las sutiles asechanzas a las que se enfrentaba. El poco estudio de la Palabra de 
Dios nos coloca en un mortífero sueño del que es necesario despertar. 

• Nuevo horizonte

Aún a pesar del panorama desolador de esta iglesia, el Examinador de los corazones menciona: “Pero tienes 
unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blan-
cas, porque son dignas” (Apo: 3:4). 

¿Crees que eres parte de ese grupo que “no ha manchado sus vestiduras”? “Andar” denota vida espiritual, 
pues sólo los vivos andan; cuando andas en Cristo significa que caminas diario con Él por medio del estudio 
de su Palabra y la oración. 

• Himno de alabanza o especial 

Himno #325 “No puede el mundo ser mi hogar”.

Exteriormente Sardis pareciera no tener reproche con respecto a enseñanzas falsas, problemas personales 
o eclesiales, o persecuciones que la apremiarán. Pero a Dios no podemos ocultar nuestro verdadero estado 
espiritual. Puede que no presentemos problemas con otros miembros de iglesia, y no tengamos ninguna 
dificultad con entender la doctrina, pero a nuestro diario vivir le hace falta una estrecha relación con nuestro 
Dios.   

• Misionero mundial 

Como iglesia, es necesario que confesemos constantemente nuestra dependencia del Señor y de su Santo 
Espíritu. Solamente Él puede renovarnos, capacitarnos para su servicio con una adoración alegre y gozosa.
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• Informe secretarial

Dios es misericordioso y no deja a su pueblo sin dirección ni guía, en Apocalipsis 3: 3 nos indica: “Acuérdate 
pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, 
y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.”

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

Dios diariamente nos invita a unirnos a Él, por medio de su Palabra es como le conocemos y nos capacitamos 
para hacer su voluntad y permanecer con vestiduras blancas en un mundo de pecado.

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno # 164 “Jesús pronto volverá”. 

• Conclusión

El mensaje de Sardis termina con una hermosa promesa: “El que venciere será vestido de vestiduras blancas; 
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus án-
geles” (Apo. 3:5). Dios anhela vivir en el Cielo con nosotros, pero también aquí en esta Tierra, y esa hermosa 
oportunidad la tenemos diariamente al permanecer con Él. 

• Oración final

Todos tenemos una hoja que nos ha sido entregada, coloquemos en ella una promesa a Dios sobre el cui-
dado y permanencia que tendremos durante esta semana de abrir su ¨Palabra y escudriñarla diariamente”.
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

¡Libertad de conciencia 
amenazada!

Por: Hiram Pérez Martínez –Asoc. Norte de Veracruz - Sábado 14 de agosto 

• Propósito

Conocer los desafíos que ha tenido y tendrá el pueblo de Dios con respecto a la libertad de conciencia ame-
nazada, y así mismo, que cada miembro considere afianzar su fe en la verdad bíblica para estar firmes ante 
tales sucesos.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #226 “Busca primero”, #228 “Me buscaréis y me hallaréis”, #518 “Jesús está buscando voluntarios 
hoy”.  

• Introducción

“La religión o las convicciones, para quien las profesa, constituyen uno de los elementos fundamentales de 
su concepción de la vida y que, por tanto, la libertad de religión o de convicciones debe ser íntegramente 
respetada y garantizada”. ONU

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

¿QUÉ ES LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN? 

Es un derecho humano fundamental que protege la libertad de conciencia de las personas y nos permite 
pensar y actuar con base en nuestras creencias. El reconocimiento de la libertad de conciencia, se funda en 
el reconocimiento mismo del ser humano como ser racional y autónomo.

El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que: “Toda persona tie-
ne derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la 
de su agrado.” Dicha libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente en las ceremonias 
o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

De la misma forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que la libertad de conciencia 
y de religión protege el derecho que tiene toda persona de conservar su religión o sus creencias; de cambiar 
de religión o de creencias; así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o 
colectivamente, tanto en público como en privado; e incluso, lo padres o tutores tienen derecho a que sus 
hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.



103

Libro de Programas de Escuela Sabática TERCER TRIMESTRE 2021

• Himno de alabanza
 Himno # 350 “Andando en la luz de Dios”.

El romanismo ahora es considerado por los protestantes con mayor favor que en años anteriores.

Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido difamada, y el mundo protestante se inclina a 
aceptar la declaración. Muchos insisten en que es injusto juzgar a la iglesia de hoy por las abominaciones y 
absurdos que marcaron su reinado durante los siglos de ignorancia y oscuridad. Disculpan su horrible cruel-
dad como resultado de la barbarie de los tiempos y alegan que la influencia de la civilización moderna ha 
cambiado sus sentimientos. 

“¿Han olvidado estas personas el reclamo de infalibilidad presentado por ochocientos años por este poder 
altivo? Como Roma afirma que la “iglesia nunca erró; ni, según las Escrituras, nunca errará ¿cómo puede re-
nunciar a los principios que gobernó su curso en épocas pasadas?” John L. Von Mosheim.

• Lectura bíblica: 
2 Tesalonicenses 2:3,4.

La iglesia papal nunca renunciará a su pretensión de infalibilidad. Todo lo que ella ha hecho en su persecu-
ción de aquellos que rechazan sus dogmas lo da por santo y bueno; ¿y quién asegura que no volvería a las 
andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Que se eliminen las restricciones ahora impuestas por 
los gobiernos seculares y que Roma se restablezca en su antiguo poder, y que rápidamente se reavivará su 
tiranía y persecución.

• Oración de rodillas
El Papa Pío IX, en su Carta Encíclica del 15 de agosto de 1854, dijo: “Las doctrinas o desvaríos absurdos y erró-
neos en defensa de la libertad de conciencia son el error más pestilencial, una plaga, de todas las demás, 
más temible en un estado”. El mismo papa, en su Carta Encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a 
aquellos que afirman la libertad de conciencia y de cultos, como también a todos los que sostienen que la 
iglesia no puede emplear la fuerza.

• Nuevo horizonte
“Todos los Cardenales, Arzobispos y Obispos de la Iglesia Católica prestan juramento de fidelidad al Papa, en 
el que aparecen las siguientes palabras: Me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes a nuestro señor (el 
Papa), o sus sucesores y los perseguiré con todo mi poder”.

• Himno de alabanza o especial: 
Himno #400 “Castillo fuerte es nuestro Dios”.

Es cierto que hay verdaderos cristianos en la comunión católica romana. Miles en esa iglesia están sirviendo 
a Dios de acuerdo con la mejor luz que tienen. No se les permite el acceso a Su Palabra, y por lo tanto no 
disciernen la verdad. 

Nunca han visto el contraste entre un servicio al corazón vivo y una ronda de meras formas y ceremonias. 
Dios mira con compasión y ternura a estás almas, educadas como están en una fe que es engañosa e insatis-
factoria. Hará que los rayos de luz penetren en la densa oscuridad que los rodea. Él les revelará la verdad tal 
como es en Jesús, y muchos aún tomarán su posición con su pueblo.

• Misionero mundial 
Pero el romanismo como sistema no está más en armonía con el evangelio de Cristo ahora que en cualquier 
otro período anterior de su historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de 
lo contrario discernirían las señales de los tiempos. 
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La Iglesia romana es de largo alcance en sus planes y modos de operación. Ella está empleando todos los dis-
positivos para extender su influencia y aumentar su poder en preparación para un feroz y decidido conflicto, 
para recuperar el control del mundo, restablecer la persecución y deshacer todo lo que el protestantismo ha 
hecho. 

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35
• Himno final

 Himno #477 “Los que aman al Señor”.

La Iglesia Católica Romana, ha recurrido a prácticas no menos crueles y repugnantes. En los días de la supre-
macía de Roma había instrumentos de tortura para obligar a aceptar sus doctrinas. Había una estaca para 
aquellos que no aceptarían sus reclamos. Hubo masacres en una escala que nunca se conocerá hasta que se 
revele en el juicio. 

Los dignatarios de la iglesia estudiaron, bajo Satanás su maestro, inventar medios para causar la mayor tor-
tura posible y no terminar con la vida de la víctima. En muchos casos, el proceso infernal se repitió hasta el 
límite máximo de la resistencia humana, hasta que la naturaleza abandonó la lucha y la víctima aclamó la 
muerte como una dulce liberación.

• Conclusión

El papado es exactamente lo que la profecía declaró que ella sería, la apostasía de los últimos tiempos. 2 
Tesalonicenses 2:3,4. Es parte de su política asumir el personaje que mejor logrará su propósito; pero debajo 
de la apariencia variable del camaleón ella oculta el veneno invariable de la serpiente. “La fe no debe mante-
nerse con los herejes, ni con las personas sospechosas de herejía” (Lenfant, volumen 1, página 516), declara. 
¿Deberá este poder, cuyo registro durante mil años está escrito en la sangre de los santos, ser reconocido 
ahora como parte de la iglesia de Cristo?

La profecía de Apocalipsis 13 declara que el poder representado por la bestia con cuernos como de cordero 
hará que “la tierra y los que en ella habitan” adoren al papado, allí simbolizado por la bestia “como un leopar-
do”.

Se ha demostrado que Estados Unidos es el poder representado por la bestia con cuernos de cordero, y que 
esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan cumplir la observancia del domingo, que Roma 
afirma como el reconocimiento especial de su supremacía.

Los protestantes poco saben lo que están haciendo cuando proponen aceptar la ayuda de Roma en el tra-
bajo de exaltación dominical. Mientras están empeñados en el cumplimiento de su propósito, Roma tiene 
como objetivo restablecer su poder, recuperar su supremacía perdida.

• Oración final

Oremos para ayudar a las personas que son católicas y protestantes, para que puedan ser receptivos a la 
verdad bíblica, y que tengan libertad de conciencia y sean alcanzados para unirse a la iglesia remanente.



105

Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

“El peor enemigo de la Ley”
Por: Pr. Samuel Hernández Santiz –Asoc. Norte de Veracruz - Sábado 21 de agosto

• Propósito

Advertir a todo creyente la continua artimaña de Satanás de invalidar la Ley de Dios, manchando así su ca-
rácter. Y su desafío final antes de la segunda venida de Cristo.

• Sugerencias

•Colocar la Ley de Dios en forma de dos tablas de piedra, elaborar con algún material sólido (cartulina, cartón, 
unicel, entre otros), y resaltar las letras del 4º. mandamiento. 

•Pedir el apoyo de dos adultos, un joven y un niño(a). 

•Conseguir un marro y un cincel.

• Servicio de canto (08:45-09:00)

Himnos: #61 “Santo, Santo, Santo, Dios Omnipotente”, #28 “Tu pueblo jubiloso”,  #68 “Todo lo que ha creado 
Dios”.

• Introducción

Desde la eternidad Dios gobernó en el cielo bajo su Santa Ley, y todos los seres celestiales vivían en armonía 
con ella, sin embargo, hubo uno que, atendiendo a su vanagloria, se rebeló contra Dios y su Ley, aduciendo 
que era injusta, pues restringía la libertad de las huestes celestiales, tergiversando así el carácter del Creador, 
siendo éste el inicio del gran conflicto.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

• Bienvenida

“El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se 
viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la Ley de Dios. En esta batalla estamos entran-
do ahora; es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la 
Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición” CS p. 470.
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• Himno de alabanza 

#154 “Dad gloria al Cordero Rey”.

ESCENA #1: Entra un hombre con un marro y un cincel en la mano, se dirige hacia donde está la ley de Dios, 
y comienza a quitar el séptimo mandamiento. Enseguida pasa un hombre y le pregunta: - ¿Disculpe señor 
qué es lo que hace? -  El hombre responde: —Estoy quitando este mandamiento porque creo que no nos 
hace falta. - El otro dice: —Tiene razón, porque siento que nos sujeta más al compromiso del matrimonio, y 
yo quiero tener libertad-.

• Lectura bíblica

Deuteronomio 32:47 “Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vues-
tros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella”.

ESCENA #2: Entra el mismo hombre con su marro y su cincel, y ahora comienza a golpear en el octavo 
mandamiento, y justo cuando comienza a golpear el mandamiento pasa saltando un(a) niño(a) y pregunta 
al hombre: —¿Señor qué es lo que tanto hace? —El hombre responde: —Estoy quitando este mandamiento 
porque ¿te cuento un secreto? Todo el mundo roba, por eso creo que no necesitamos este mandamiento—. 
El(la) niño(a) no dice nada, sólo se queda pensando (en voz alta) —“es verdad, no he visto a mi mamá dar sus 
diezmos ni sus ofrendas cuando vamos a la iglesia ¿eso sería robar?”—.

• Oración de rodillas

 Acciones de Satanás de invalidar la Ley:

1. Pervertir las doctrinas de la Biblia.

2. Que el pecado no tenga peso de culpa.

3. Hacer creer a las personas que no es obligatoria.

4. Mezcla la ley con las tradiciones seculares.

5. Distraer a la humanidad en la intemperancia para olvidar a Dios.

6. Hará creer al hombre que los desastres naturales que acontecerán en el fin del tiempo serán 
causados por aquéllos que guarden la ley de Dios.

7. Atacar la conciencia de los hombres de que no son dignos de guardar la Ley de Dios.

• Nuevo horizonte

ESCENA #3: Vuelve a aparecer el mismo hombre, ahora furioso, dirigiéndose hacia el cuarto mandamiento, 
toma su marro y su cincel y empieza a golpear duro, y de repente pasa caminando un joven, y al ver que el 
hombre está borrando el cuarto mandamiento comienza a llorar diciendo: —Recuerdo que mi madre muchas 
veces nos llevaba a la iglesia los sábados, y nos decía que era importante guardar la Ley de Dios, ¡Por favor 
señor, no lo quite! —(tratando de detener al hombre con sus manos). El hombre responde: —Lo siento, debo 
quitarlo porque ese día ya fue cambiado y ahora vivimos en otros tiempos.

• Himno de alabanza o especial

#547 “Sábado es”.

Satanás buscaba libertad sin la Ley de Dios en el cielo, aunque ya era libre. Santiago 1:25 afirma: “Más el que 
mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino ha-
cedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace”.
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• Misionero mundial

Hoy es momento de reforzar nuestra sincera búsqueda de Dios y tomar muy enserio su Ley. La sierva del Se-
ñor nos comparte: “Los que le enseñan al pueblo a considerar superficialmente los mandamientos de Dios, 
siembran la desobediencia para recoger desobediencia” CS p. 472.

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 9:30-9:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 9:40-10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final 

#487 “Cristo, eres justo Rey”.

• Conclusión

El conflicto cósmico se vive en la batalla de aceptar o rechazar la Ley de Dios, permitir que obre Dios en nues-
tros corazones para una obediencia inquebrantable o seguir el engaño astuto del enemigo. Hoy no podemos 
negar la clara luz que tenemos, porque ahora sólo dependerá de nosotros ¿cuál será nuestra decisión?

“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique 
la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía”.  Apocalipsis 22:11

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Corona de Vida
Por: Pr. Osvaldo Gutiérrez J – Asoc. Norte de Veracruz - Sábado 28 de agosto

• Propósito

Reafirmar nuestra fe en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y anhelar la corona de la vida eterna 
que nos colocará, cuando nos llame por nombre.

• Sugerencias

• Coloque una corona (proporcional al tamaño de la plataforma de su iglesia) puede ser elaborada de foami, 
cartón, unicel, etc. 

• Invite a sus líderes de grupos pequeños y dirigentes del programa, porten una corona de foami o de plás-
tico. 

• Haga distintivos en forma de corona y que las recepcionistas escriban en ellos el nombre*, de los que van 
llegando, para ser entregados a la hora de la bienvenida.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #156 “A Cristo coronad”, #282 “¡Brilla Jesús!”, #63 “Al Rey adorad”.  

• Introducción

Dios conoce nuestra fuerza, sabe que deseamos conservar su palabra y que la hemos guardado, que no ne-
gamos su nombre, y desea que hoy reafirmemos la promesa de su segunda venida reteniendo lo que hemos 
creído, para que ninguno tome nuestra corona. 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

• La Biblia nos habla cinco veces acerca de coronas para los creyentes y las cuales recibirán según Dios las 
conceda.

• La corona se da a quien vence; a quien supera la prueba, pero siempre en el ámbito de la victoria que es 
en Cristo Jesús, y jamás fuera de ese contexto. 

• Las coronas representan la victoria de Cristo en nosotros, y somos receptores de esa victoria.
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• En la Biblia se compara la vida eterna con la diadema (corona) que se entregaba en las victorias atléticas.

*(Entregue distintivos, las coronas, a los amigos que fueron invitados y/o quienes estén de visita en su iglesia).

• Himno de alabanza

Himno #178 “Contemplé la gloria”.

¡Queridos hermanos! Hoy reunidos todos, podemos contemplar el anhelo y deseo de nuestro Señor Jesu-
cristo de estar con sus hijos.  “Vi un gran número de ángeles que traían de la ciudad gloriosas coronas: Una 
corona para cada santo, con su nombre escrito. A medida que Jesús requería las coronas, los ángeles se las 
presentaban, y con su propia mano derecha el amante Jesús colocaba las coronas sobre las cabezas de sus 
santos” SVC, p.59.

• Lectura bíblica 

Apoc. 3:11 “He aquí, yo vengo pronto; renten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona”.

• Oración de rodillas

Si algunas veces nos hemos sentido tentados por el enemigo de Dios, podemos confiadamente elevar una 
oración a Dios, solicitar su ayuda oportuna. Sin importar el lugar, el momento, nuestro Señor nos escucha. 
El apóstol Santiago en el capítulo 1 verso 12, declara “Bienaventurado el hombre que soporta la tentación; 
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman”.

• Nuevo horizonte

“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria” 1 Pe. 5:4 .

• Himno de alabanza o especial 

Himno #154 “Dad gloria al cordero Rey”.

“…De la misma manera los ángeles trajeron las arpas, y Jesús las presentó también a los santos. Los ángeles 
que dirigían dieron el tono primeramente, y luego toda voz se elevó en alabanza agradecida y feliz, y toda 
mano se deslizó diestramente sobre las cuerdas de las arpas, arrancando melodiosa música en ricos y per-
fectos acentos. . .”  SVC p.59.

•  Misionero mundial  

“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer 
para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros” 1 Pedro 1: 3-4. 

• Informe secretarial

Dinámica: Se puede utilizar las coronas de foami, para colocarles en la cabeza, a quienes en la semana pasa-
da estudiaron los siete días; y así simbolizar el esfuerzo que cada miembro de iglesia hace por tener una co-
munión diaria con Dios. Esto estimulará a más de uno, a que la siguiente semana pueda responder siete días. 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

G) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno #veremos a Cristo”. 

• Conclusión

“Vi un gran número de ángeles que traían de la ciudad gloriosas coronas, una corona para cada santo, con 
su nombre escrito encima. Cuando Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban, y con su propia 
mano derecha, el amante Salvador las colocaba sobre las cabezas de los santos” SVC 390 (Apoc 3:11-12).

•  Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

“ Nuestra única salvaguardia”
Por: Pr. Abner Rojas Cortés – Asociación Pacífico Sur - Sábado 4 de septiembre

• Propósito del programa

Enfatizar la importancia del estudio personal de las Escrituras como nuestra única salvaguarda espiritual tan-
to en el presente como en las pruebas que vendrán antes del regreso de Cristo. 

• Sugerencias

Colocar en la plataforma una Biblia; dibujada abierta con los diez Mandamientos y el título del programa. 

• Servicio de canto

Cantito “Bienvenido, bienvenido, bienvenido”, himnos #399 “En estos tiempos” y #514 “¡Despertad, desper-
tad, oh cristianos”!

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00 – 09:30)

• Introducción 

“Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de 
los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede 
para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños” Reavivamientos 
Modernos, p. 44. 

En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus 
discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. 

• Bienvenida

“Se hará oposición y se ridiculizará a los que traten de obedecer a todos los mandamientos de Dios. Ellos no 
podrán subsistir sino en Dios. Para poder soportar la prueba que les espera deben comprender la voluntad de 
Dios tal cual está revelada en su palabra. Pues no pueden honrarle sino en la medida del conocimiento que 
tengan de su carácter, gobierno y propósitos divinos y en la medida en que obren conforme a las luces que 
le hayan sido concedidas” El conflicto de los siglos, p. 40.

 Tal cual lo menciona Isaías 8:20 “A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha 
amanecido”. 
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• Himno de alabanza 

“Las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los 
discípulos. Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo 
de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estás impor-
tantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. Satanás procura arrebatar 
toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los 
encontrará listos”.  Eventos de los últimos días, p.5.

Himno #207 “¡Dios nos habla!”.

• Lectura bíblica 

2 Timoteo 4:3 dice: “Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo 
comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos”. Ya hemos entrado de lleno 
a ese tiempo. Las multitudes se niegan a recibir las verdades bíblicas porque estás contrarían los deseos de 
los corazones pecaminosos, y Satanás les proporciona los engaños en que se complacen. Pero Dios tendrá 
en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y 
base de todas las reformas. 

• Oración de rodillas

Deberíamos hacer nuestra la petición del salmista: “¡abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley!”(-
Salmo 119:18).  Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles, y es porque se ha descuidado la oración 
y el estudio de la Biblia, y por ende no se puede recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás 
con las armas de las Sagradas Escrituras. Por ello en este momento vamos a ir de rodillas para orar. (Durante 
la oración dejar un espacio en silencio, para que cada uno pueda confesar y comprometerse a orar con más 
frecuencia). 

• Nuevo horizonte

“El más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad de las Sagradas Escrituras y luego 
andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la 
Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto” Reflejemos a Jesús, p. 103.

 El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un 
símbolo o figura. Cristo prometió: “Si alguno quiere hacer su voluntad [del Padre], conocerá de mi enseñanza, 
si es de Dios” (S. Juan 7:17).

• Himno de alabanza o especial

 “No deberíamos ponernos a estudiar la Biblia con esa confianza en nosotros mismos con la cual tantos abor-
dan los dominios de la ciencia, sino en el espíritu de oración y dependencia filial hacia Dios y con un deseo 
sincero de conocer su voluntad. Debemos acercarnos con espíritu humilde y dócil para obtener conocimien-
to del gran YO SOY. De lo contrario vendrán ángeles malos a oscurecer nuestras mentes y a endurecer nues-
tros corazones al punto que la verdad ya no nos impresionará” El conflicto de los siglos, p.584 . 

Entonemos el himno #432 “Como el siervo”.

• Misionero mundial

“Jesús prometió a sus discípulos “el Consolador, es decir el Espíritu Santo, a quien –dijo- el Padre enviará en 
mi nombre” y agregó: “Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo cuanto ha dicho” (Juan 14:26). “Pero 
primero es preciso que las enseñanzas de Cristo hayan sido atesoradas en el entendimiento, si queremos 
que el Espíritu de Dios nos las recuerde en el momento de Peligro” Reflejemos a Jesús, p. 103.
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REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

“Hasta los jóvenes de poca experiencia se atreven a insinuar dudas al respecto de los principios fundamen-
tales del cristianismo. Y esta incredulidad por juvenil, por superficial que sea, no deja de ejercer su influencia. 
Muchos se dejan arrastrar así al punto de mofarse de la piedad de sus padres y desafían al Espíritu de gracia”. 
El conflicto de los siglos, p. 576.

 (Repetir el versículo de memoria).

• Informe secretarial

“Vivimos en el período más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitu-
des que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas 
dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de Verdad. […] Necesitamos 
humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su Palabra, especialmente acerca de las escenas 
del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin 
perder un solo instante”. Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, p.659. 

Leer Efesios 5:14-16.

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO (09:30 – 09:1035)
 ▶ 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.

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (10:35 – 10:45)

• Himno final

“Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los actos reprensibles 
que no cometen, y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos des-
cuidan de hacer. No basta que sean árboles en el huerto del Señor. Deben corresponder a lo que Dios espera 
de ellos, llevando frutos”. Exaltad a Jesús, p. 342.

Cantemos el himno # 278 “¿Puede el mundo ver a Jesús en mí?”.

• Conclusión 

“Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el es-
píritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe; pero el 
verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad” 
¡Maranata: El Señor Viene!, p. 202. 

• Oración final

Oremos para que nos mantengamos anclados en la Palabra de Dios, llevando frutos, de modo que cuando 
lleguen los momentos de prueba finales, mantengamos firme nuestra fe.
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

El mensaje final de Dios
Por: Pr. Pedro I. Moctezuma Alcántara – Asoc. Pacífico Sur - Sábado 11 de septiembre

• Propósito

Motivar a la hermandad al estudio de los acontecimientos finales y a la preparación que cada miembro ne-
cesita para enfrentarlos.

• Sugerencias

• Utilizar una voz en off para narrar los acontecimientos descritos en Apocalipsis 18: 1,2 y 4.

• Disfrazar a un joven de ángel 

• Acondicionar la plataforma con los elementos que el pasaje menciona (cielo, nubes, lámparas, ciudad, ca-
sas, etc.).

• Servicio de canto

Himno #170 “Jesús pronto volverá”, #183 “No me olvidé de ti”, #261 “Salvador a ti me rindo”.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00 – 09:30)
• Introducción 

El día de hoy tendremos la oportunidad de descubrir juntos el mensaje final que Dios tiene para su Iglesia. 
Los desafíos que encontramos en este mensaje y consejos para salir victoriosos en cada uno de ellos. Dios 
nos invita a estar preparados para su venida, especialmente para los tiempos difíciles que se avecinan previo 
a ella. Es importante que conozcamos cuál es nuestro papel en este mensaje final de Dios para nosotros, esto 
nos ayudará a estar preparados y listos para cualquier desafío que se aproxime.

• Bienvenida

Nos encontramos en los días previos a la venida de nuestro Salvador. Hoy más que nunca en nuestros cora-
zones deben estar presentes las palabras que encontramos en Lucas 21:36 (leer). Nos sentimos muy conten-
tos de poder compartir este momento especial con todos ustedes, oramos para que el Espíritu Santo toque 
nuestros corazones, dirija cada participación y un reavivamiento ocurra en nuestras vidas. Es un privilegio 
para mí extenderles a todos una cordial bienvenida. Con una sonrisa muy grande y un fuerte apretón de ma-
nos demos a todos una cálida bienvenida. ¡Todos sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios!
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• Himno de alabanza 

Himno #514 ¡Despertad, despertad, oh cristianos!

• Lectura bíblica 

El día final se acerca, esto no debería causarnos temor ni desesperación, al contrario, nuestro corazón debe-
ría llenarse de gozo y alegría por la oportunidad de ver cara a cara a nuestro Salvador. La Biblia nos invita a 
estar preparados para este gran día, bien lo dice Dios a través de su Palabra en Mateo 24: 42 y 43 (leer).

• Oración de rodillas

A través de la oración, Dios promete fortalecer nuestro espíritu para poder enfrentar las adversidades que 
nos esperan previo a la venida de Jesús. Es nuestro deber como cristianos estar firmes en oración, recorde-
mos Lucas 12: 35 (leer). Permitamos que, a través de la oración, Dios pueda preparar nuestro corazón para la 
segunda venida de su hijo Jesús (orar).

• Nuevo horizonte

Leer 1 Pedro 5:8. Esta es una realidad en nuestra vida. El conflicto de los siglos cap. 39 dice “Estarán rodea-
dos de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá 
exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que los animará se des-
vanecerá; sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán 
al Todopoderoso en demanda de auxilio y Él les ayudará”. Dios promete estar allí para socorrer a su pueblo. 
Escuchemos el Nuevo Horizonte esta mañana.

• Himno de alabanza o especial

Muchas pruebas les esperan a aquellos que decidan seguir al Salvador. Y aunque en algunos momentos esas 
pruebas parecieran ser insuperables debemos en todo momento recordar que Dios prometió estar con no-
sotros “y a sus ángeles mandará para cuidarnos”. Con esta certeza y seguridad entonemos las estrofas del 
himno #420 “Nunca desmayes”.

• Misionero mundial

“Pero nadie sufrirá la ira de Dios antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia, y 
que la haya rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades es-
peciales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás pre-
sentada bajo su verdadera luz”. El conflicto de los siglos capítulo 39. En este párrafo encontramos una verdad 
contundente, la gran encomienda que Dios nos dejó es que la verdad se ha presentada a toda “nación, tribu 
y lengua”.  Escuchemos el Misionero Mundial.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

“Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes” 1 Corintios 16:13. Nuestra per-
manencia en la fe definirá fuertemente nuestra posición en los días finales, ¿estaremos de lado de nuestro 
Salvador? ¿O nos encontraremos extraviados en el bando contrario? Estemos alertas, permanezcamos firmes 
y seamos fuertes para estar en el bando de nuestro Salvador. Repitamos nuestro versículo para memorizar.
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• Informe secretarial

Leer Romanos 13:11. Estamos en los días previos a la venida de Jesús y es fundamental que nos encontremos 
firmes y fuertes delante de su presencia, esto solo lo lograremos teniendo una relación estrecha con nuestro 
buen Dios. Escuchemos el informe secretarial.

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO (09:30 – 10:35)
 ▶ 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.

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL. - (10:35 – 10:45)

• Himno final

“Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes”. 1 Corintios 16:13. Con este men-
saje tan importante en nuestras mentes entonemos las estrofas del himno # 516 “¡Firmes y adelante!”.

• Conclusión 

“Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor 
poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consa-
gren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que por la educación 
en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo 
entusiasmo las palabras que Dios les inspire” CS p. 663.   Roguemos disposición para ser esos instrumentos. 

• Oración final

Busquemos a Dios a través de la oración para que nos ayude a estar preparados para resistir las pruebas y 
desafíos previos a su venida y claro, para cumplir la parte que nos corresponde en la predicación de su evan-
gelio (orar).
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

El tiempo de angustia
Por: Pr. Rigoberto García Carrasco  – Asoc. Pacífico Sur - Sábado 18 de septiembre

• Propósito

Reafirmar la fe de los miembros del cuerpo de Cristo y concientizarlos a estar listos para el terrible tiempo 
de angustia que ha de venir.

• Sugerencias

Proyectar imágenes sobre eventos finales o puede utilizarse carteles.

• Servicio de canto

Himnos #186 “Hace años escuche”, #184 “Nunca te rindas” #188 “Gran alegría”.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00 – 09:30)

• Introducción 

Hoy conoceremos la importancia de estar firmes siempre. Que a pesar de las circunstancias adversas que 
puedan sobrevenirnos, actuemos con madurez espiritual para salir victoriosos y encontrarnos con nuestro 
Salvador.  

• Bienvenida

“Cuando termine el mensaje del tercer ángel la misericordia divina no intercederá más por los habitantes cul-
pables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra; habrá recibido ‘la lluvia tardía,’ el ‘refrigerio de 
la presencia del Señor,’ […] el mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a 
los preceptos divinos han recibido ‘el sello del Dios vivo.’ Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario 
celestial. Levantará sus manos y con gran voz dirá ‘Hecho es,’ y todas las huestes de los ángeles depositarán 
sus coronas mientras él anuncia en tono solemne: “¡El que es injusto, sea injusto aún; y el que es sucio, sea su-
cio aún; y el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea aún santo!” (Apocalipsis 22: 11, V.M.)” CS, p. 672. 

Pronto el Señor nos dará la bienvenida en el cielo, mientras tanto, ¡Sean todos bienvenidos a su templo!
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• Himno de alabanza 

Himno #193 “Dios nos ha dado promesa”.

• Lectura bíblica 

“Y En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo; y será tiempo 
de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces: más en aquel tiempo será libertado tu 
pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro.” (Daniel 12:1.)

• Oración de rodillas

“Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mi-
rará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los 
hombres, que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los 
malvados; su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu 
de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor.” CS, p. 673.

• Nuevo horizonte

“Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades 
religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente, por parte de 
una pequeña minoría, de ceder a la exigencia popular, la convertirá en objeto de execración universal. Se de-
mandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley 
del estado; pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión 
y anarquía.” CS, p. 674.

• Himno de alabanza o especial

“Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para 
que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo 
de Dios.” CS, p. 677.

• Misionero mundial

“Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos 
hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo 
de su pasado hará decaer sus esperanzas; pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen 
plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desespe-
rado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a 
sus tentaciones y alejarlos de Dios.” CS, p. 678.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

“Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos cuando lo atormen-
ten el temor y la angustia, sería aniquilado; la desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza 
para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, 
no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio; y no puede 
recordarlos.” CS, p. 679. 
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• Informe secretarial

“Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos, sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su 
pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de 
consumirlos; pero el Refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos 
durante el período de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperi-
dad; pero necesitan pasar por el horno de fuego; debe consumirse su mundanalidad, para que la imagen de 
Cristo se refleje perfectamente.” CS, p. 680.   Escuchemos el informe secretarial.

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO (09:30 – 09:1035)
 ▶ 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.

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (10:35 – 10:45)

• Himno final 

“Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de 
cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comu-
nión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación, con la aprobación divina, valen más que las 
riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella.” CS, p. 681.  Entonemos el himno # 201 “Canción 
del Espíritu”.

• Conclusión 

“El ‘tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente’ se iniciará pronto; y para entonces necesi-
taremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su 
indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los 
había imaginado; pero éste no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda 
no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma 
deberá sostenerse por sí sola ante Dios. ‘Si Noé, Daniel y Job estuvieren, en el país, ¡vivo yo! dice Jehová el 
Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia; tan sólo a sus propias almas librarán.” CS, p. 683. 
(Ezequiel 14: 20, V.M.)

• Oración final

“Si los hombres tuviesen la visión del cielo, verían compañías de ángeles poderosos en fuerza estacionados 
en torno de los que han guardado la palabra de la paciencia de Cristo.” CS, p. 685. Oremos al Señor para que 
nos haga aprovechar el tiempo que tenemos a fortalecer nuestra relación con Él. (Orar)
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Moisés, instrumento de Dios
Por: Landy Sabala de Zamora - Asociación del Istmo - Sábado 25 de septiembre

• Sugerencias

• Ore a Dios entregándose en sus manos.

• Reúna a todo su personal, presénteles el programa y adáptelo a sus posibilidades. 

• Elijan los personajes necesarios, dándole oportunidad a todos los niños. Reparta con tiempo las participa-
ciones. Practique con todos, recuerde que es para ofrecerlo a nuestro Dios.

Escenografía 

Colocar en la pared de la iglesia tres imágenes donde ejemplifiquen tres tiempos de la vida de MOISES. (Para 
facilitar las imágenes, hagan los personajes en forma de caricatura, será más fácil dibujarlos). 

• 1. Canasta (donde estuvo Moisés en las aguas); 2. Un niño vestido como los egipcios; 3. Moisés con un bas-
tón.

• Colocar el mapa a donde irán nuestras ofrendas de décimo tercer sábado.

Materiales 

Vestimentas de acuerdo a cada personaje, tabla de los 10 mandamientos y traje típico del lugar donde va la 
ofrenda.

Personajes

(1) Jesús (Menor o adolescente).  (2) Jocabed (mamá de Cuna).  (3) Moisés bebe (bebé de Cuna). (4) Miriam 
(niña Primarios). (5) Niños vestidos de Hebreos. (6) Moisés (Infante 2ª. escena). (7)Moisés (Primarios 3ra. Esce-
na). (8) Moisés canoso (Menor 4ª. Escena). (9) Personas con vestimenta de egipcios

• Servicio de canto

Una maestra(o) de la división de menores acompañada (o) con un integrante de su departamento dirigirán el 
ejercicio de canto (estarán vestidos como egipcios).
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 A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30.

• Bienvenida

Participará una mamá de Cuna con su bebe y una niña de Primarios. (Con vestuario de hebreos)

JOCABED: —¡Buenos días hermanos y apreciadas visitas que nos acompañan!, yo soy Jocabed, les presento a 
mi pequeño Moisés y mi pequeña Miriam; esta mañana hemos venido a adorar a nuestro Creador y Protector. 

MIRIAM: —Nos sentimos muy contentos y gozosos que ustedes también nos acompañen esta mañana, cuan-
do agradecemos a Dios y venimos ante su presencia a adorarle los ángeles también adoran con nosotros. Y 
eso es motivo de felicidad; es por eso que hoy les damos una cordial ¡BIENVENIDA! Sean todos muy ¡BIEN-
VENIDOS! (Jocabed y Miriam juntas)

• Lectura bíblica

(Un Primario vestido de hebreo lo recitará de memoria).

“Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del Faraón, y vino a ser hijo suyo; y le puso por nombre Moisés, 
diciendo: Pues lo he sacado de las aguas” Éxodo 2:10.

INICIO DE PROGRAMA  

Participa un Infante (vestido de egipcio o hebreo). —Esta lección trata sobre la adoración. Dios todavía vigila 
a los niños y a las niñas de hoy. Cuando le agradecemos por su protección y cuidado lo estamos adorando.

PRIMERA ESCENA: (preparar la escena Jocabed con Moisés en su casa.)

NARRADOR: (será la coordinadora o Director(a) vestido(a) del país donde irán nuestras ofrendas de decimo-
tercer sábado, estará en un lugar visible) 

Faraón ordena que maten a todos los niños varones de los israelitas en Egipto. A una familia israelita le nace 
un bebé y lo esconden durante tres meses en su casa, Luego la madre hace una canasta para que pueda 
flotar en el agua, en ella coloca al bebé y echa la canasta en el río. Cuando la hija de faraón va al río, ve la ca-
nasta, la saca del agua, y decide quedarse con el bebé. Le pone por nombre Moisés cuando lo adopta. María, 
la hermana del bebé, se acerca y le pregunta a la princesa si quiere que le busque una nodriza que lo críe y la 
princesa le pide que le consiga una. María busca a su mamá, quien lleva al bebé a su casa y lo cría.

Moises y su mamá (departamento de Cuna) la mamá se aprenderá de memoria.

“Dios ha oído mis oraciones fuí premiada por mi fe, con profunda gratitud emprendí mi tarea.  Aprovecho 
fielmente la oportunidad de educar a mi hijo para Dios. Estoy segura de que había sido preservado para 
una gran obra, y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva, y Moisés se vería rodeado de 
influencias que tenderían a apartarlo de Dios. Todo eso me hizo más diligente y cuidadosa en la instrucción 
de Moisés, que en mis otros hijos. Traté de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, 
y oré fervorosamente para que fuera preservado de toda influencia corruptora. Le mostré la insensatez y el 
pecado de la idolatría y desde muy temprana edad le enseñé a postrarse y orar al Dios viviente, el único que 
podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia”.

Cuando termina Jocabed de hablar cantan todas las mamás de Cuna.

Canto N°91 alabanzas infantiles. Pueden buscar otro canto que se adapte a su iglesia.

https://www.youtube.com/watch?v=OT5tliwNx2U
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“CANTAN UNA ALABANZA DE MOISÉS”.

Con amor mamá bañaba a Moisés, 

su tierno niño. 

Jocabed bañaba al niño

con toda devoción.

Participación un Primario (vestido de egipcio o hebreo) —Esta lección trata sobre la adoración. Alabar a Dios 
por cuidarnos y por guiarnos es parte de la adoración. También tenemos mucho por lo cual estar agradeci-
dos. Cuando damos gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros, lo estamos adorando.

SEGUNDA ESCENA: En esta escena participa un Infante vestido de Moisés y sus compañeros del departa-
mento lo acompañan, todos vestidos de israelitas.

(INFANTE) MOISÉS:— Ya soy un adulto y he sido llamado por Dios para sacar a los israelitas de Egipto para 
llevarlos a hacia la tierra prometida; no fue una tarea fácil, pero Dios siempre estuvo a mi lado. El corazón del 
Faraón estaba endurecido, pero para mi Dios, que es el Dios de lo imposible siempre me acompañó y me 
dirigió. 

INFANTE DE LA MULTITUD: —Dios siempre estuvo con nosotros; ¿quién se puede imaginar ver el mar abrirse 
en dos y nosotros poder caminar en tierra?, ¿cómo dudar de su amor si en el día nos acompañaba en una 
columna de nube, y durante la noche en una columna de fuego? Hoy también tú puedes ver sus maravillas; 
siempre te está sustentando en todo momento. Alabamos a Dios por su cuidado.

Todos los niños de infantes cantan. https://www.youtube.com/watch?v=md6SBFCPvhc

“Alguien, alguien sabe cómo Moisés atravesó el mar rojo”.

TERCERA ESCENA: Participación de un Primario (pueden integrar a los niños de Infantes como multitud, 
entrarán por la puerta principal de la iglesia y llegando a la mitad del templo dirá su reseña).

MOISÉS: —¡Hola, querido pueblo de Israel! Qué viaje tan largo ha sido desde Egipto. Pero hemos llegado aho-
ra a la frontera con Canaán. Dios ha sido bueno con nosotros durante estos 40 años, Nos dio sus 10 secretos 
de la felicidad, las 10 reglas que nos permiten vivir felices y también nos permite demostrar cuanto le ama-
mos. (Moisés muestra las tablas de los 10 mandamientos).

¡Qué felicidad llena nuestros corazones!, saber que desde siempre su preocupación es librarnos del dolor y 
del sufrimiento.

CUARTA ESCENA:  (Se retira el niño primario [Moisés]. La multitud sigue caminando hasta subir a la platafor-
ma de la iglesia. Inmediatamente participará un niño del departamento de menores vestido como Moisés ya 
canoso. Tiene dos rollos bajo el brazo y se apoya en una vara. Habla con voz cansada).

MOISÉS: Pero desde ahora Josué tú eres el que guiará a este pueblo a la Tierra Prometida. El Señor mismo 
te guiará y estará contigo. Él no te abandonará ni te fallará, así que ten valor y no tengas miedo. Ahora debo 
irme. Dios me ha pedido que suba al monte Nebo. (Moisés se vuelve y camina hacia la escalera. Josué va con 
él. Moisés le da un apretón de manos a Josué y sube por la escalera o a la silla. Moisés se pone una mano para 
hacer sombra en sus ojos, como si estuviera viendo algo muy distante).
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35 .

•  Conclusión

NARRADOR: Dios había hecho maravillas en favor de los israelitas y había partido las aguas del Mar Rojo 
cuando salieron de Egipto. Y ahora, 40 años más tarde, cuando había llegado el tiempo de entrar a la tierra 
de Canaán, Dios hizo otro milagro en su favor. Secó las aguas del río Jordán para que su pueblo lo pudiera 
cruzar sin problemas.

Como Moisés, nosotros también adoramos a Dios cuando le buscamos y pedimos su dirección; al igual que 
Moisés tendremos que enfrentar dificultades, situaciones dolorosas quizá, pero debemos estar seguros que 
podemos hermanos, porque el Dios de los tiempos de Moisés es el mismo de hoy, si ponemos nuestras vidas 
al servicio de Dios y le buscamos incansablemente nuestro rostro también irradiará luz y paz para que otros 
también decidan seguirle.

OFRENDAS: Dos participantes de menores: (Se vestirán de la división, donde serán enviadas las ofrendas) 
Comentan de la división y los proyectos que se realizarán. 

Invitamos a los departamentos infantiles a traer sus ofrendas, y a los grupos pequeños también. 

CANTO ESPECIAL (Todos los niños de los departamentos infantiles juntos). 

COORDINADORA: Agradecemos a todos los niños por su participación, y a los padres que los motivan y 
apoyan. Los padres son clave importante para ayudar a los niños a fortalecerse espiritualmente, a través del 
estudio diario de sus lecciones. 

• Oración final

POR COORDINADORA O DIRECTOR.
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

¿Frío o caliente?
Por: Pr. Noé Aldana Gutiérrez y Profra. Linda Cristal Zamora Luria – Asociación Oaxaca 

Sábado 2 de octubre

• Propósito

Recordar que la vida cristiana es una constante batalla, una marcha y que nadie debe estar confiado sobre su 
condición espiritual, siempre habrá que mejorar. 

• Sugerencias

• Utilice tres vasos transparentes llenos de agua. Colóquelos en un lugar visible. Ponga un letrero al primer 
vaso que diga “frío” al segundo “tibio” y al tercer vaso “caliente”. Letreros visibles a la congregación.

• Haga provisión de un detalle para los primeros 10 hermanos puntuales y prémielos a la hora de la bienve-
nida. 

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #508 “Contendamos siempre por nuestra fe”, #282 “Brilla, Jesús”.

• Introducción

¡Qué gran engaño el que puede albergarse en la mente humana, el pensar que todo está bien en su vida 
cristiana cuando todo anda mal!

Elena de White menciona: “Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran 
ahora en este estado de ceguera espiritual, es que no quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado 
los reproches y amonestaciones que se les dirigieron.  El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, 
que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia”. Testimonios para la 
Iglesia, tomo3, p. 281.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

• Bienvenida

Entregar el detalle a los 10 hermanos, como reconocimiento a la puntualidad. 

• Himno de alabanza

Himno #235 “La razón de vivir”.
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• Lectura bíblica 

 Apocalipsis 3:20 “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”.

• Oración de rodillas

1. ¿Cómo evitar el síndrome del tibio? “Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración, debieran ser la tarea diaria de 
nuestra vida. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora” Eventos de los ultimo días, p. 
54.

• Nuevo horizonte

2. La posición del tibio suele ser cómoda. Significa también que alguien simplemente no quiere definir su 
posición en la iglesia. Muchas veces refleja inacción y resistencia al cambio. Porque no quiere asumir respon-
sabilidades activas en la iglesia. Los estados fríos o caliente son la alternativa, “a los tibios los vomitaré de mi 
boca” Apoc. 3:16.

3. Una riqueza espiritual pasajera del tibio; es aquella donde los cristianos se sienten seguros y ricos de un 
conocimiento espiritual, creyendo que son buenos cristianos.  Pero se engañan porque no tienen una expe-
riencia personal con Dios. ¿Quién de nosotros está preparado en caso de que Cristo venga hoy?

• Himno de alabanza o especial 

Himno #30 “Abre mis ojos”.

4. La solución a la tibieza espiritual. 

Cristo se presenta como un comerciante celestial, cargado de riquezas que va llamando de casa en casa a 
cada uno de nosotros, presentándonos sus mercancías incomparables. 

Apocalipsis 3:18 nos aconseja a “Comprar oro puro refinado” y no imitación, es decir, vivir una fe verdadera. 
Nos regala vestiduras blancas que simbolizan su justicia, su pureza sin mancha de pecado y nos ofrece colirio 
para limpiar nuestros ojos espirituales, reconocer nuestra condición espiritual y poder mejorar con la ayuda 
del Espíritu Santo.

• Misionero mundial 

Escuchemos la historia del Misionero Mundial. 

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA:
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35 .

• Himno final

Himno #501 “Mi vida al servicio de Dios”. 

• Conclusión

Apocalipsis 3:19 Jesús te dice: “yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete”.

 “Se puede dejar el estado tibio, neutro que es característico entre algunos miembros de la iglesia, porque 
Dios no acepta a los tales y debemos convertirnos en cristianos genuinos y santificados”.

• Oración final

Hacer un llamado e invitar a la iglesia a dejar la condición tibia. Los que se comprometan ante Dios a hacer lo 
mejor para Cristo, iniciando en este último trimestre del año; les invito a colocarse de pie para ponernos en 
las manos de Dios. 
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Cómo conectarse con la 
comunidad

Por: Pr. Félix José Torres Hernández – Asociación Oaxaca Sábado 9 de octubre

• Propósito

Inspirar a la iglesia a ser solidarios, ayudando a las comunidades marginadas, con el objetivo de mostrarles 
del evangelio de Jesús. 

•  Sugerencias

• Colocar el título del programa” Conectándonos con la Comunidad”; ya sea con lona, letras de unicel, cartu-
lina, con lo que se tenga disponible. 

• Crear un ambiente de simpatía desde el comienzo del programa. 

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #217 “Bienvenida da Jesús” #501 “Mi Vida al Servicio de Dios” #354 “Voy Caminando”.

• Introducción

Podemos leer en el Antiguo Testamento que cuando fue creado Adán y Eva, gozaban de una comunión di-
recta con Dios, una amistad cara a cara, ya que ellos fueron la corona de la creación. 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

1. Conectar es definida por la RAE (Real Academia Española) como: “Unir o poner en comunicación dos cosas 
o dos personas, o una con otra”.

2. Así Dios conectó al hombre con él, por medio de su amor, hoy nos corresponde hacer lo mismo; conec-
tarnos con nuestra comunidad.

• Himno de alabanza

Himno #496 “Sus Manos Somos”.

Nuestro Ejemplo a Seguir es Jesús.

Existen organizaciones de apoyo social que velan por las personas necesitadas, organizaciones que ayudan 
a familias en conflictos, a niños, a mujeres, etc.  Pero, no hay mayor organización que la dirigida por Cristo, es 
decir su iglesia, de la cual Cristo es la cabeza (Efesios 5:23).
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• Lectura bíblica 

“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” (Mateo. 25:35, 36).

• Oración de rodillas

Con cuantas ansias los Ángeles quisieran predicar el evangelio en todo el mundo y ayudar a aquellos que más 
lo necesitan; pero es un trabajo que Dios nos dejó; a su iglesia.

“Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al 
portero mandó que velase” (Marcos. 13:34).

• Nuevo horizonte

El ministerio de Cristo en esta tierra fue conectarse principalmente con la comunidad que necesitaba ayuda, 
y ellos se convertían en pilares de las Buenas Nuevas. 

“Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y 
a los pobres es anunciado el evangelio” (Mateo. 11:5).

• Himno de alabanza o especial 

Himno #492 “¡Trabajad¡¡Trabajad!”.

•  Misionero mundial 

Hoy nos toca poner de nuestra parte y cumplir la misión de Dios, con amor y perseverancia dedicar tiempo 
en la obra. 

“No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros; debemos buscarlas donde estén.  Cuando la Palabra 
ha sido predicada en el púlpito, la obra sólo ha comenzado.  Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio 
a menos que éste les sea llevado.” SC, p. 152.

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros
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C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno #568 “Hay lugar en la amplia Viña”.

• Conclusión 

“Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres 
como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su con-
fianza. Entonces les decía: Seguidme.” MC, p. 102.

¡Hermanos, hagamos nuestra parte en nuestra comunidad!

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Recolección anual
Un método misionero y de conexión con la humanidad
Por: Pr. Eleazar Santiago Morales  – Asociación Oaxaca - Sábado 16 de octubre

• Propósito

Motiva e integrar a cada miembro de iglesia al plan divino de la recolección, comprendiendo que es una obra 
misionera hacia los no creyentes. 

• Sugerencias 

• Colocar el título con letras grandes y visibles.

• Los participantes irán vestidos de acuerdo a la ocasión y con su gafete de recolección. 

• Colocar en la plataforma el material de recolección: botes, trípticos, gafetes, etc. (acomodados de una for-
ma atrayente)

• En el espacio de los grupos pequeños, repartir el material, colocándose metas y distribuyendo el territorio 
para la recolección (al recolectar podemos obsequiar la revista enfoque).

•  Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #64 “Yo canto el poder de Dios”, #143 “Digno eres tú”, #509 “Firmes, fuertes”.  

• Introducción

La Recolección es un plan que Dios estableció desde el Antiguo Testamento, acompañado de su gracia Di-
vina sobre su pueblo.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

¡Qué alegría poder vernos una vez más en esta maravillosa escuela sabática!, donde sin duda alguna apren-
demos más, sobre el actuar de Dios es nuestras vidas y cómo nos prepara para ser una luz en medio de este 
mundo tenebroso. Bienvenidos apreciables amigos y hermanos (muestre un rostro feliz al dar la bienvenida).

• Himno de alabanza

“Según la providencia de Dios, los que han estado soportando la carga de su obra se han estado esforzan-
do por poner nueva vida en métodos antiguos de trabajo, y también por inventar nuevos planes y nuevos 
métodos para despertar el interés de los miembros de la iglesia para que realicen un esfuerzo unido a fin de 
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alcanzar el mundo. Uno de los nuevos planes para alcanzar a los incrédulos es la Campaña de la Recolección 
para las misiones” Consejo sobre mayordomía cristiana p. 200. Entonemos con gozo el Himno #534 “En tu 
nombre comenzamos”.

• Lectura bíblica 

Éxodo 3:21 "Y Yo daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis 
con las manos vacías”.

• Oración de rodillas

La gracia, es un don otorgado por Dios, por medio de la gracia podemos lograr cosas que por nuestras pro-
pias fuerzas no podemos.

La gracia hace que las personas nos vean de forma diferente, porque no es a nosotros a quien ven, sino la 
imagen divina reflejada en nosotros. Vayamos al trono de la gracia de rodillas. Oremos.

• Nuevo horizonte

ADRA es la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, surge aproximadamente en la dé-
cada de 1980. Pero la acción humanitaria adventista es anterior. En 1918, justo después de la Primera Guerra 
Mundial, la Iglesia Adventista del Séptimo Día estableció un comité‚ de ayuda a Europa a causa de los de-
sastres producidos por la contienda. Los primeros países que recibieron ayuda humanitaria de los creyentes 
adventistas fueron: Bélgica, Francia, Alemania, Turquía, Egipto, Rusia y China. (https://es.wikipedia.org/wiki/
Agencia_Adventista_de_Desarrollo_y_Recursos_Asistenciales) Escuchemos el Nuevo Horizonte. 

• Himno de alabanza o especial

ADRA está considerada por los organismos internacionales como una red de agencias de ayuda humanitaria 
y de desarrollo. Entonemos con gozo el Himno #496 “Sus manos somos”.

• Misionero mundial 

“A todos los que están por encargarse de una tarea misionera especial con la publicación preparada para ser 
utilizada en la Campaña de la Recolección, quiero decirles: Sed diligentes en vuestros esfuerzos; vivid bajo la 
dirección del Espíritu Santo. Aumentad diariamente vuestra experiencia cristiana” Consejo sobre mayordo-
mía cristiana p. 198.

Para el director (a) 

Antes de pasar al repaso de la lección, meditemos en esta gema del Espíritu de Profecía: 

"El amor debe ser el principio que impulse a obrar. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios 
en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Sólo este elemento puede 
hacer estable al cristiano. Sólo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación" Consejos sobre 
Mayordomía cristiana p. 208.

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros
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C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno #518 “Jesús está buscando voluntarios hoy”. 

• Conclusión

“Las tinieblas morales de un mundo arruinado suplican a cada cristiano que realice un esfuerzo, que dé de sus 
recursos y preste su influencia para asemejarse a Aquel que, aunque poseía riquezas infinitas se hizo pobre 
por causa nuestra. El Espíritu de Dios no puede morar con aquellos a quienes mandó el mensaje de su ver-
dad, pero que necesitan que se les ruegue antes de sentir su deber de colaborar con Cristo. El apóstol pone 
de relieve el deber de dar por motivos superiores a la mera simpatía humana, porque los sentimientos sean 
conmovidos. Da realce al principio de que debemos trabajar abnegadamente y con sinceridad para gloria de 
Dios” Joyas de los Testimonios 1:370, 371.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Una vida altruista
Por:  Pr. Abimael Esteban Espinosa   – Asociación Oaxaca - Sábado 23 de octubre

• Propósito

Comprender que dar es mejor que recibir, sin esperar nada a cambio, porque todo lo que se siembra; un día 
se cosecha en abundancia. 

• Sugerencias
• Hacer preparativos con anticipación, para atender a todos los invitados.

• Promover a través de posters, WhatsApp, Facebook, etc., hacer invitaciones especiales para las visitas.

• Que los participantes se vistan de acuerdo al personaje.  

• Cada personaje comentará una pequeña reseña de cómo fue su experiencia al compartir con los demás.  Y 
en seguida su participación asignada. 

-Niño de los peces y panes: Se lo entregó a Jesús y se multiplicó.

-La mujer samaritana: Le dio de beber agua a Jesús. 

-El buen samaritano: Auxilió al herido. 

-Dorcas: Hacía ropa para los necesitados.

-Rahab: Dio hospedaje a los espías.

-Viuda de Sarepta: Alimentó a Elías, con lo poco que tenía.

-Zaqueo: De la avaricia a la generosidad.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #368 “Padre Amado”, #59 “Mirad qué amor”, #64 “Yo canto el poder de Dios”, #420“Nunca desmayes”.

• Introducción

“Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras, quiere decir Dorcas. Esta era llena 
de buenas obras y de limosnas que hacía”. Hechos 9:36.

“Hay suficiente qué hacer en este nuestro atareado mundo. Hay muchos en la gran familia de Dios que nece-
sitan simpatía y ayuda. Si nuestra propia obra no demanda nuestro tiempo, hay enfermos que visitar, pobres 
que ser animados y ayudados”.—The Health Reformer, junio de 1873. MB 153.2 (El Ministerio de la Bondad)
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A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

• Bienvenida

SUGERENCIAS:

• Proyectar los siguientes mensajes: “Si te sientes: Desamparado, enfermo, solo, triste, desolado, ham-
briento, sin casa, sin dinero; ¡NO ESTÁS SOLO! BIENVENIDO A CASA, SOMOS TU FAMILIA.

• Grabar un testimonio de algún hermano que haya sido alcanzado por el Día de la Bondad.

ESCENAS BÍBLICAS.

1. Participación: Niño de los peces y panes (canasto de peces y panes).

• Himno de alabanza

Himno # 558 “Ama tus Prójimos”.

En este día de la bondad tenemos en nuestro medio invitados, que nos da gusto saludarles, es una alegría 
tenerlos con nosotros. 

“Las primeras obras de la iglesia se vieron cuando los creyentes buscaron a sus amigos, parientes y conocidos 
y, con corazones desbordantes de amor, contaron la historia de lo que Jesús era para ellos” Special Testimo-
nies, Series A 2a:17. MB 68.4. 

• Lectura bíblica

2. Participación: La mujer samaritana (cántaro con agua).

Mateo 25: 34-36

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vo-
sotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a mí”. 

• Oración de rodillas

3. Participación: El buen samaritano (auxiliando a un herido).

Orar por los invitados.

Orar para que el Espíritu Santo nos siga usando, para el avance del evangelio.

Director:

 “No es el servicio caprichoso lo que Dios acepta; no son los espasmos emotivos de piedad los que nos ha-
cen hijos de Dios. Él demanda que trabajemos movidos por principios verdaderos, firmes y permanentes. Si 
Cristo se forma en lo íntimo, la esperanza de gloria, él se revelará en el carácter, que será semejante a Cristo. 
Hemos de representar a Cristo al mundo, como Cristo representó al Padre” MB, p. 43.
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• Nuevo horizonte

4. Participación: Dorcas (cubriendo a una persona huérfana de abrigo).

“Debemos mostrar el calor y la cordialidad cristianos, no como si estuviéramos haciendo algo maravilloso, 
sino tan sólo lo que esperaríamos que hiciera cualquier cristiano verdadero en nuestro caso, si estuviera co-
locado en circunstancias similares” MB, p. 43.

Himno de alabanza o especial 

5. Participación: Rahab (hospitalidad).

Himno #412 “Todas las promesas”.

• Misionero mundial 

6. Participación: Viuda de Sarepta (dando de comer).

En todo el mundo hay necesidad de pan, pero la mayor necesidad es de amor y paz.

Como Adventistas del Séptimo Día; nuestro diario vivir deber ser una vida altruista, no solamente en mo-
mentos especiales, no solo cuando se nos invita sino, serlo los 365 días del año.

“Es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si amamos a Dios porque él 
nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. 

No podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad; porque en 
Aquel que está sentado sobre el trono del universo, se combinan la divinidad y la humanidad” MB p. 87.2.

• Informe secretarial

7. Participación Zaqueo (ayudando al necesitado). 

Cuando Jesús llegó a mi casa transformó mi vida, decidí devolver todo lo que había robado y ayudar a los 
necesitados. Así que cuando Jesús llega a tu vida el primer impulso será ayudar a los demás, pues es un re-
sultado de un encuentro con el Señor. Veamos cómo marcha nuestra Escuela Sabática. 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros
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C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno # 497 “Manos”.

• Conclusión

Recompensados mil veces: “¡Despertad, hermanos y hermanas! No tengáis temor de las buenas obras. No 
os canséis de hacer bien, pues cosecharéis a su debido tiempo si no desmayáis. ... Fomentad en vosotros el 
amor a la hospitalidad, el amor de ayudar a los que necesitan” MB p. 102.

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vues-
tro Padre que está en los cielos” Mateo 5: 16.

Llamado:  

Hoy recibes; mañana compartes. Damos, aunque no nos sobre, damos poco, pero con mucho amor, doy 
porque amo no porque me digan. Debe ser de generación en generación hasta cuando Cristo Venga.  Todos 
podemos ser agente de generosidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptar esta invitación?

•  Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

La Liberación del Pueblo de Dios
Por: Pr. Eddie Cruz Gadea y Lic. Susana Bautista Valencia – Asociación Oaxaca

Sábado 30 de octubre

• Propósito

Concientizar a la hermandad, sobre la importancia de conocer los acontecimientos que precederán a la libe-
ración final del pueblo de Dios y la importancia de nuestra preparación.

• Sugerencia

• Narrador que anuncie cada una de las participaciones normales del programa.

• Mujer que represente a Elena G. de White (puede portar vestimenta de la época), en cada escena aparece 
sentada frente a una mesa con una vela, un tintero y una pluma. Simula estar escribiendo, y lee el diálogo.

• Proyección o participantes con dibujos de cada uno de los acontecimientos mencionados en las diferentes 
escenas (se irán poniendo en orden de acuerdo con el diálogo que se presenta y quedarán a vista de la her-
mandad de modo que puedan verlos uno por uno y de forma completa al final del programa).

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos #164 “Jesús pronto volverá, #162 “En presencia estar de Cristo”, #165 “¡Vendrá el Señor!

• Introducción 

Dios nunca ha desamparado a su pueblo, y en todas las edades los ha liberado de la esclavitud y la opresión. 
Pronto Dios obrará maravillosamente en favor de su pueblo, realizando la mayor de las liberaciones, no sólo 
de la Babilonia escatológica, sino también del pecado.

A través de este programa de escuela sabática destacaremos los eventos finales que darán paso a la libera-
ción definitiva del pueblo de Dios. 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00 - 9:30.
• Bienvenida

ESCENA 1

Diálogo: “Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, 
empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. El pueblo de Dios, algunos en las 
celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la 
protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones 
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de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte (en un tono de preocupación y tristeza). En-
tonces, en la hora de supremos apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos 
(sonriente y llena de gozo)”.

• Himno de alabanza

Himno #411 “Bajo sus alas”.

1) El Arcoíris en medio de la oscuridad

ESCENA 2:

Diálogo: “Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a 
punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la 
noche caen sobre la tierra. Un arcoíris que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un lado a otro del 
cielo, y parece envolver a todos los grupos de oración… Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que 
dice: “Enderezaos” y, al levantar la vista al cielo, contemplan el arcoíris de la promesa. Las nubes que cubrían 
el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada al cielo, y ven la gloria de Dios y al Hijo 
del Hombre sentado en su trono”.

• Lectura bíblica

Aparece la proyección de Daniel 12:1-2 (se escucha la voz del narrador dándole lectura con voz potente y 
emotiva). 

• Oración de rodillas

2) Fenómenos naturales 

ESCENA 3

Diálogo: “Es a media noche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su 
esplendor. Suceden señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mien-
tras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza parece trastornarse. Los ríos 
dejan de correr, nubes negras y pesadas chocan unas con otras… una voz sacude los cielos y la tierra, seguido 
de un gran terremoto “el cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra”. Los montes 
son movidos, las rocas quebradas, el mar es azotado con furor, se hunden cordilleras. Los palacios suntuosos 
en que los magnates han malgastado sus riquezas, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se 
parten de arriba abajo, y son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe”.

• Nuevo horizonte

3) La resurrección especial

ESCENA 4

Diálogo: “Los sepulcros se abren, y ‘muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados’. 
Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto 
de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. También “Los que le traspasaron”, los que se mofaron, y 
se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados 
para mirarle en su gloria. En vano tratan de esconderse en las hondas cuevas de la tierra desgarrada por la 
conmoción de los elementos, para luego morir eternamente”.

Himno de alabanza o especial :“Al clamor final” o himno #170 “La segunda venida de Cristo”.
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4) La Ley en el Cielo

ESCENA 5

Diálogo: "Pronto el cielo se ilumina y Dios confirma la fidelidad e integridad de su pueblo ante la misma 
muerte y “Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra… 
La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo inscritos como con letras de fuego. 
Las palabras son tan claras que todos pueden leerlas. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre los truenos 
y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma de 
juicio”.

• Misionero mundial

5) ¡Cristo Viene!

ESCENA 6

Diálogo: “Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, y promul-
ga a su pueblo el pacto eterno. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la 
mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de 
obscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. En silencio solemne la contemplan 
mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran 
nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Con cantos celestiales 
los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso…Todos los ojos 
ven al príncipe de la vida. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía. “Y en su vestidura 
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores”.

• Informe secretarial

6) Dos Grupos

ESCENA 7

Diálogo: “Al aparecer Jesús en las nubes de los cielos entre relámpagos y truenos, el Hijo de Dios llama a la 
vida a los santos dormidos exclamando: ¡despertaos, despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo, y 
levantaos! Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz; y los que la oigan vivirán. Y los justos 
vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria, todos 
resucitan con la misma estatura, pero con la lozanía y el vigor de la eterna juventud.  En aquel día solo habrá 
dos grupos definidos, los justos exclamarán: “He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; 
éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación” (Isaías 25:9)

Y los impíos dirán a los montes y a las peñas: “Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que 
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero” (Apocalipsis 6:16).

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30 – 10:35
 ▶ 09:30 – 09:40 confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40 – 10:10 repaso de la lección 

 ▶ 10:10 – 10:30 minutos misioneros
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• Conclusión 

7) ¡Vuestro conflicto ha terminado!

ESCENA 8

Diálogo: “Los justos vivos son mudados en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados; 
ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo 
su Señor en los aires. Los ángeles juntarán a los escogidos desde los cuatro extremos de la tierra. Santos án-
geles llevarán niñitos a los brazos de sus madres. ¡Amigos!, a quienes la muerte tenía separados desde largo 
tiempo, se reúnen para no separarse jamás, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Luego 
se oye aquella voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres, 
y que dice: “Vuestro conflicto ha terminado”.

• Himno final

Himno#186 “Hace años escuché”.

• Oración final 
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Dios de justicia y misericordia
Por: Pr. Yahel Abdel Tenzohua Morales - Misión de Los Tuxtlas  - Sábado 6 de noviembre

• Propósito

Concientizar a la hermandad y a las visitas que este mundo muy pronto llegará a su fin, pero antes de que 
eso suceda, Dios envía mensajes de advertencia y misericordia para que nos arrepintamos y seamos salvos.

• Sugerencias

• Colocar un letrero con el título del programa.

• Poner una imagen que represente la justicia y la misericordia de Dios; como un milagro de Jesús o la imagen 
de la ciudad de Nínive, donde muestre su misericordia.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #53 “Oh amor de Dios, #55 “Grande, es Señor, tu misericordia”, #59 “Mirad qué amor”.

• Introducción

Entre las ciudades del mundo antiguo, una de las más grandes era Nínive, capital de la entonces potencia 
Asiria. Fue fundada en la orilla fértil del río Tigris, había florecido a través de los siglos, hasta llegar a ser “ciu-
dad grande en extremo, de tres días de camino.” En el tiempo de su prosperidad Nínive era un centro de crí-
menes e impiedad. El profeta Nahúm la llamó “ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña” (Nahúm 3:1). 

El mundo de hoy no es mejor que la antigua Nínive, los hombres se jactan de su maravilloso progreso y de 
la iluminación que reina en nuestra época; pero Dios ve la tierra llena de iniquidad y violencia. Los hombres 
declaran que la ley de Dios ha sido abrogada, que la Biblia no es auténtica; y como resultado arrasa al mundo 
una marea de maldad como nunca ha habido.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

• Bienvenida

Hoy te invito a abrir tu mente y corazón a la Palabra de Dios. A la luz de lo que narran las Escrituras en el libro 
de Jonás, veremos 3 cosas que hizo Dios con Nínive para salvarla, lo mismo quiere hacer contigo hoy. ¡Sean 
todos muy bienvenidos!
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• Himno de alabanza

Himno #311 “Cuando junte Jesús las naciones”.

1. Antes de enviar sus juicios sobre la tierra, Dios envía mensajes de advertencia para que nos arrepintamos.

• Lectura bíblica 

Jonás 1:1-2. “Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran 
ciudad, y pregona contra ella; porque ha subido su maldad delante de mí”.

• Oración de rodillas

• Nuevo Horizonte

“Proclama en ella el mensaje que yo te diré” (Jonás 3:2). No son las palabras del mensajero, no es lo que la 
gente quiere escuchar, es lo que dice la Palabra de Dios. ¡Cuánto bien haríamos si, cada vez que abrimos las 
Escrituras para estudiarla, hiciéramos a un lado nuestros prejuicios y dejáramos que sea Dios quien hable a 
nuestros corazones! Escuchemos el Nuevo Horizonte.

• Himno de alabanza o especial 

Himno #312 “Día grande viene”.

La misión de Jonás era anunciar el juicio inminente, y a Nínive solo le quedaban cuarenta días de gracia. El 
mensaje era corto, aparentemente sin esperanza, categóricamente decía “de aquí a cuarenta días Nínive será 
destruida” (Jonás 3:4).

• Misionero mundial 

2. Dios conduce al arrepentimiento.

Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Cabe resaltar que la Escritura no dice y creyeron a Jonás, más bien 
dice “creyeron a Dios”, ahí está la clave del inicio en la restauración y el perdón divino. No se trata de creer 
lo que cree la mayoría, no es lo que mis padres me enseñaron, no es lo que los líderes de mi iglesia enseñan, 
no es lo que el pastor dice, es lo que dice la Palabra de Dios lo que lleva a un genuino arrepentimiento. Escu-
chemos el Misionero.

• Informe secretarial

La Biblia continúa diciendo que la noticia llegó hasta el rey de Nínive. Al oír el mensaje, “se levantó de su silla, 
se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar ayuno a hombres y 
animales” (Jonás 3:6-8). 

Pero además de ayunar también les instó “clamen a Dios fuertemente”. Clamar y fuertemente hacen un én-
fasis especial en que no debían elevar oraciones vanas ni palabrerías, más bien una oración que naciera del 
fondo de sus corazones, reconociendo que habían quebrantado los mandatos divinos, orar con fe esperando 
y creyendo en lo que Dios puede hacer por la humanidad, aunque esta no la merezca.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno #303 “Sublime gracia”.

3. Dios nos muestra su misericordia para que seamos salvos. 

La Biblia dice que “Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino” (Jonás 3:10). Ahí está el 
secreto, los ninivitas fueron más allá de los actos externos de arrepentimiento, cambiaron internamente, se 
alejaron de sus malos caminos. Como Nínive se arrepintió de su pecado, Dios se arrepintió de su juicio. Por el 
cambio de corazón de ellos, Dios expresa una vez más su misericordia y detiene su sentencia.

“¿Y no tendré yo piedad de Nínive…?” Son las palabras con las que termina el libro de Jonás, una vez más 
vemos la grandeza del amor de Dios. ¡Qué Dios tan maravilloso! No hay palabra humana que pueda describir 
en su plenitud tanta grandeza, tanta gracia inmerecida, tanto amor.

• Conclusión

Así como el mensaje de Jonás, resuenan en nuestro tiempo las palabras del apóstol Pablo “por cuanto ha 
establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia” (Hechos 17:31). Dios concede a los hombres un 
tiempo de gracia; pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifes-
tar con seguridad los juicios de Dios. Con amor sigue enviando misericordiosamente amonestaciones para 
salvarnos; pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, el Espíritu de Dios se 
está retirando de la tierra. Y sólo subsistirán los que respondan a las invitaciones de la misericordia, como lo 
hicieron los habitantes de Nínive bajo la predicación de Jonás, y sean santificados por la obediencia a la ley 
de Dios. ¡De aquí a poco tiempo tu vida llegará a su fin! Es más, quién nos garantiza siquiera que vamos a vivir 
el día de mañana. ¿Quieres aceptar hoy la salvación que Dios te ofrece?

•  Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

“Hacer el bien y
no solo desearlo”

Servicios Fiduciarios
Por: Jacqueline Huerta González - Misión de Los Tuxtlas- Sábado 13 de noviembre

• Propósito

Motivar a los miembros de nuestra iglesia a continuar apoyando la obra de Dios, a través de fideicomisos, 
anualidades y donaciones especiales.

• Sugerencias

Se colocará una lona, pancarta, banner, letrero o simplemente se proyectará el título del programa: “HACER 
EL BIEN Y NO SOLO DESEARLO”.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #69 “Señor, mi Dios”, #7 “Oh Dios, mi soberano Rey”, #372 “¿Cómo agradecer?”.  

• Introducción

Es el deseo de nuestro Padre Celestial que seamos de gran bendición para las personas que nos rodean y 
principalmente, ser una bendición en la obra y misión que él nos ha encomendado como miembros de igle-
sia, poniendo a su servicio los bienes con los cuales hemos sido bendecidos.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

1. Hacemos el bien cuando compartimos con otros de las bendiciones que recibimos a través de donaciones 
especiales, anualidades o fideicomisos para nuestra iglesia local.

2. Hacemos el bien cuando contribuimos con la iglesia y su ministerio para que otras personas compartan el 
evangelio eterno en otros lugares del mundo.

• Himno de alabanza

Himno #501 “Mi vida al servicio de Dios”.

Dios al manifestar su voluntad dijo: 

“Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al 
agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre ver-
des. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto” Jeremías 17:7-8. 
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• Lectura bíblica 

“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe” 
Gálatas 6:10.           

• Oración de rodillas

Dios nos invita constantemente a compartir las bendiciones que recibimos para que aún más bendiciones 
sean derramadas en nosotros y en nuestras familias.

•  Nuevo horizonte

Dios desea que nuestros graneros siempre estén llenos y haya en abundancia, pero esto no va ser posible si 
actuamos con mezquindad, en Proverbios 3:9,10 dice: “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”.

• Himno de alabanza o especial 

Himno #368 “Padre Amado”.

“El agua de la vida debe estar en nosotros, fluir de nosotros, brotar para vida eterna. Debemos manifestar 
externamente lo que Dios obra en nuestro interior. Si el cristiano quiere disfrutar de la luz de la vida, debe 
aumentar sus esfuerzos para traer a otros al conocimiento de la verdad. Su vida debe caracterizarse por el 
ejercicio y los sacrificios para hacer bien a otros; y entonces no habrá ya quejas de que falta el gozo” Testi-
monios para la Iglesia, p. 420.

• Misionero mundial 

“La misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a cono-
cer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. La verdad para este 
tiempo debe ser proclamada hasta en los rincones oscuros de la Tierra, y esta obra puede empezar en nues-
tro propio país. Los que siguen a Cristo no deben vivir egoístamente; sino que, compenetrados del Espíritu 
de Cristo, deben obrar en armonía con él” Testimonios para la Iglesia p. 420.

• Informe secretarial

“El siervo fiel, que invierte su dinero en la causa de Dios para salvar almas, emplea sus recursos para gloria de 
Dios, recibirá el elogio del Maestro: ‘Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor’. ¿Cuál será el gozo de nuestro Señor? Será el gozo de ver almas salvadas en el 
reino de gloria. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó 
a la diestra del trono de Dios”. Hebreos 12:2. Testimonios para la Iglesia p. 426.

Repaso de la lección.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros
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C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno #40 “Shalom”. 

• Conclusión

Para concluir este programa especial de Servicios Fiduciarios es importante reflexionar en el siguiente párra-
fo del espíritu de profecía:

“Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las deman-
das de la tesorería. Dice el apóstol: ‘Cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, y guárdelo’. 1 
Corintios 16:2 (Testimonios para la Iglesia p. 427). 

“Por este sistema se alcanzan grandes objetivos. Si todos lo aceptaran, cada uno sería un tesorero de Dios 
vigilante y fiel, y no faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amo-
nestación al mundo. La tesorería estará llena si todos adoptan este sistema, y los contribuyentes no serán 
más pobres por ello. Mediante cada inversión hecha, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad 
presente. Estarán ‘atesorando para sí buen fundamento para lo por venir a fin de ‘que echen mano de la vida 
eterna’”. 1 Timoteo 6:19. Testimonios para la Iglesia p. 428. 

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Compañerismo en los GPs
Por: Pr. Daniel Esteban Trejo - Asoc. de Los Tuxtlas - Sábado 20 de noviembre

• Propósito

Presentar a la iglesia, la manera correcta de tener una reunión semanal de grupo pequeño.

• Sugerencias

• Colocar como escenografía; una sala o sillas, que ejemplifique el lugar habitual donde se reúnen los grupos 
pequeños.

• Un cartel que diga: “Aquí se reúne el grupo pequeño Emanuel”. Con fecha y hora. 

• Tener listo un pequeño aperitivo.

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

Himnos: #77 “Sea Exaltado”, #26 “Aquí reunidos”, #596 “Edificamos familias”.  

• Introducción

Al venir Jesús a este mundo, lo hizo con un objetivo definido, “salvar al pueblo de sus pecados” (Mt. 1:21). La 
estrategia que siguió para lograr estos fines fue colocar su misión en manos de un grupo pequeño de doce 
hombres. Este plan revestía de tal importancia para él, que pasó una noche completa en oración antes de 
formar ese grupo fundamental. “En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y 
cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió́ a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles” 
(Lc. 6:12-13). 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

Dar la Bienvenida en los grupos pequeños es de vital importancia. Es muy bueno saber los nombres para 
mencionarlos y agradecerles por acompañarnos. Ejemplifique una bienvenida con las siguientes recomen-
daciones:

a. Recepción de los asistentes

b. Bienvenida para todos, especialmente a los nuevos amigos (visitas) 

c. Conversación informal, asegúrese que todos participan

d. Rompe hielo o dinámica de confraternización 
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• Himno de alabanza

Himno #577 “Yo quiero trabajar”.

Adoración y alabanza 

Adorar permite a los miembros del grupo pequeño ir más allá de la convivencia social. Para que todos pue-
dan participar, imprima un folleto con himnos o cantitos para ser entonados. Puede aprovecharse ese tiem-
po para enseñar nuevos cantos. Otra opción es conseguir videoclips para ser reproducidos. Cantitos como: 
“Somos un pequeño grupo muy feliz”, “Bienvenido, bienvenido”, etc. 

• Lectura bíblica 

Hechos 18:7-8

“Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. 
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, 
creían y eran bautizados”.

• Oración de rodillas

En nuestra reunión semanal de grupos pequeños no deben faltar los Momentos de oración

1. Presentar necesidades de oración. 

2.  Agradecimientos por oraciones contestadas. 

3. Testimonios. 

4. Organice diferentes tipos de oración, por ejemplo; en cadena, oración cantada, oración repi-
tiendo pasajes bíblicos, oración con las letras de las vocales o del abecedario. 

• Nuevo horizonte

Debe haber un espacio para planear y evaluar la Evangelización o misión.

El énfasis de este tiempo tiene que ver con el cómo alcanzar a los inconversos.

La forma de alcanzar a otros puede variar.  En este momento se puede realizar lo siguiente: 

1. Organizar y planificar las actividades evangelísticas del grupo pequeño. 

2. Presentar informes del trabajo realizado. 

3. Orar por personas aún no convertidas que van a ser invitadas al grupo próximamente. 

4. Preparar un proyecto social de beneficio a la comunidad. 

5. Implemente el plan de la silla vacía: consiste en colocar una silla vacía donde se sentará la 
próxima visita que llegue al grupo. Oren por la persona que ocupará esa silla. Una vez que se 
ocupe la silla vacía, coloquen otra. Siempre debe haber una silla vacía en el lugar de reunión.

6. Programar un evento social “de alcance evangelístico” (cena, día de campo, programa especial). 

7. Recuerde: “Muchas personas no asistirían a una iglesia porque podría ser una amenaza a sus 
prejuicios, pero sí vendrían a una reunión en casa. Después, estos mismos que no son creyentes, 
irán a la iglesia con un amigo que ellos han conocido en el grupo pequeño”.
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• Himno de alabanza o especial 
Himno #477 “Los que aman al Señor”.

• Misionero mundial 
La parte central de esta reunión es el Estudio de la Biblia  

Este debe ser el momento para que la Palabra de Dios hable a nuestros corazones. 

a. Inicie con una oración. 

b. Dedique momentos a leer tanto como sea posible el pasaje bíblico para que todos comenten. 

c. Lleve a las personas a aplicar a su vida las lecciones aprendidas. 

d. Llame a tomar una decisión. 

• Informe secretarial
REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final
Himno #485 “Unidos en verdad”. 

Finalizamos nuestra reunión con la clausura y refrigerio.  Quizá hay hermanos que piensen que esto no es 
importante y puede no agradarles la idea, pero este momento es importante para ganar la simpatía de las 
visitas, trate de no platicar cosas vanas. Y disfrute este momento.

a. Anuncios

b. Oración de despedida

c. Invitación para la próxima reunión 

d. Refrigerio 

• Conclusión
Elena G. de White escribió “La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido 
presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños 
grupos para trabajar no sólo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos” Servicio Cristiano, 
p. 72.

Es por eso que nuestra iglesia ha sido instruida, capacitada y motivada a seguir este plan. Pidámosle a Dios 
que nos de la sabiduría y los medios para terminar la obra encomendada.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

La Desolación de la Tierra
Preparativos para contemplarlo desde el Cielo

Por: Pr. Javier Témich Aten - Misión de Los Tuxtlas - Sábado 27 de noviembre

• Propósito

Motivar a cada miembro sobre la importancia de prepararse espiritualmente para ser parte de los redimidos 
que contemplen la desolación de la tierra.

• Sugerencias

• Colocar el título con letras grandes: “LA DESOLACIÓN DE LA TIERRA”. 

• En cada grupo pequeño, colocar fotografías que muestren o den la idea de la desolación de la tierra (ciuda-
des, naturaleza, mares y ríos, etc.) Para quienes tienen proyector, mostrar imágenes.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos #316 “Hay un mundo feliz más allá”, #330 “Hay un feliz Edén”, #369 “Gratitud y alabanza”.

• Introducción

La tierra desolada será uno de los espectáculos más aterradores que jamás haya visto el ser humano y que 
solo lo podrán contemplar los redimidos allá en el cielo porque en la tierra no habrá ningún ser humano; las 
demás criaturas terrenales no existirán. La tierra será guarida de Satanás y los demonios.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
“Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan 
perdido todo en la gran lucha de la vida. Mientras duraba el tiempo de gracia, los cegaban los engaños de 
Satanás y disculpaban su vida de pecado. Los ricos se enorgullecían de su superioridad con respecto a los 
menos favorecidos; pero habían logrado sus riquezas violando la ley de Dios. Habían dejado de dar de comer 
a los hambrientos, de vestir a los desnudos, de obrar con justicia, y de amar la misericordia. […] Vendieron sus 
almas por las riquezas y los placeres terrenales, y no procuraron hacerse ricos en Dios. […] Los ricos lamentan 
la destrucción de sus soberbias casas, la dispersión de su oro y de su plata. Pero sus lamentos son sofocados 
por el temor de que ellos mismos van a perecer con sus ídolos.” CS p. 636.2

¡Qué triste es esta forma de pensar y actuar y los resultados finales! ¿Así terminaremos?

• Bienvenida

“Toda la tierra tiene el aspecto desolado de un desierto. Las ruinas de las ciudades y aldeas destruidas por 
el terremoto, los árboles desarraigados, las rocas escabrosas arrojadas por el mar o arrancadas de la misma 
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tierra, están esparcidas por la superficie de esta, al paso que grandes cuevas señalan el sitio donde las mon-
tañas fueron rasgadas desde sus cimientos.” CS p. 639.2.  

Escalofriante panorama. Pero ahora estamos aquí, gracias a Dios, y les damos una cordial ¡Bienvenida!

• Himno de alabanza

Himno #28 “Tu pueblo jubiloso”.

• Lectura bíblica 

“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al 
dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo ence-
rró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; 
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo” (Apocalipsis 20:1-3).

• Oración de rodillas

“Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino 
porque Dios haya vencido. Lamentan el resultado obtenido; pero no se arrepienten de su maldad. Si pudie-
sen hacerlo, no dejarían de probar cualquier medio para vencer” CS p. 636.3.

Cuán importante es el ARREPENTIMIENTO. Dejar de hacer lo malo, lo incorrecto ante los ojos de Dios. Escu-
chemos el Nuevo Horizonte.

“El ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres, discierne ahora el carácter e influen-
cia de sus enseñanzas. […]Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción 
encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad, fue una siembra; y ahora, en las almas 
miserables y perdidas que le rodean, él contempla la cosecha.” CS p. 636.5.

No sacrifiques la verdad. ¡Publícala, habla de ella, espárcela! Tu actitud y acciones edifican o destruyen.

• Himno de alabanza o especial 

Himno #507 “Tentado, no cedas”.

• Misionero mundial 

“Los ministros y el pueblo ven que no sostuvieron la debida relación con Dios. Ven que se rebelaron contra el 
Autor de toda ley justa y recta. […]Ningún lenguaje puede expresar la vehemencia con que los desobedientes 
y desleales desean lo que perdieron para siempre: la vida eterna. Los hombres a quienes el mundo idolatró 
por sus talentos y elocuencia, ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por 
la transgresión, y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad, y 
confiesan que Dios los amaba” CS p. 637.3.

Relación correcta con Dios, es lo que tanto urge en nuestros tiempos. Relaciónate diariamente con tu Salva-
dor. Escuchemos el Misionero Mundial.

• Informe secretarial

“Jehová sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad; la tierra también descu-
brirá sus homicidios, y no encubrirá más sus muertos”. Isaías 26:21 (VM). “Y esta será la plaga con que herirá 
Jehová a todos los pueblos que hayan peleado contra Jerusalén: Se les consumirán las carnes estando sobre 
sus pies, y los ojos se les consumirán en sus cuencas, y se les consumirá la lengua en su boca. […]”. Zacarías 
14:12, 13 (VM). En la loca lucha de sus propias desenfrenadas pasiones y debido al terrible derramamiento de 
la ira de Dios sin mezcla de piedad, caen los impíos habitantes de la tierra: sacerdotes, gobernantes y el pue-
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blo en general, ricos y pobres, grandes y pequeños. “Y los muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos 
de cabo a cabo de la tierra; no serán llorados, ni recogidos, ni enterrados”. Jeremías 25:33 VM; CS p. 638.3

Que la tabla comparativa revele nuestra preparación para no recibir el castigo o nos muestre la necesidad de 
cambiar de actitud.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno #312 “Día grande viene”. 

“Para el pueblo de Dios, el cautiverio en que se verá Satanás será motivo de contento y alegría. El profeta 
dice: “Y acontecerá en el día que te haga descansar Jehová de tus penas y de tu aflicción, y de la dura servi-
dumbre con que te han hecho servir, que entonarás este cántico triunfal [...] Jehová ha hecho pedazos la vara 
de los inicuos, el cetro de los que tenían el dominio; el cual hería los pueblos en saña, con golpe incesante, y 
hollaba las naciones en ira, con persecución desenfrenada” CS p. 641.4.

¡El gran triunfo de los fieles, por el poder divino han sido redimidos, salvados y disfrutan de la eternidad!

• Conclusión

“Durante mil años, Satanás andará errante de un lado para otro en la tierra desolada, considerando los resul-
tados de su rebelión contra la ley de Dios. […]ahora, despojado de su poder, no puede menos que contemplar 
el papel que desempeñó desde que se rebeló por primera vez contra el gobierno del cielo, mientras que, 
tembloroso y aterrorizado, espera el terrible porvenir en que habrá de expiar todo el mal que ha hecho y ser 
castigado por los pecados que ha hecho cometer” CS p. 641.3.

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Innumerables bendiciones
Por: Pr. Sebastián Eustaquio Villanueva - Misión Alpina ´- Sábado 4 de diciembre

• Propósito

 Reconocer la importancia del estudio diario de la lección y los beneficios que trae consigo. 

• Sugerencias

• Se escribirá un cartel grande que diga: “imnumerables bendiciones”.

• Escribir en pequeños carteles que sostenga cada uno de los participantes un beneficio de Estudiar la 
lección de la escuela sabática.

• Cada participante sostendrá el cartel y después de hablar del beneficio lo pegará debajo del cartel de los 
beneficios que se encuentra al frente en la plataforma

• Servicio de canto (8:45 a 9:00)

 Himnos: #207 “Dios nos habla”, Himno #206 “Padre tu Palabra es mi delicia”, # 208 “¡Santa Biblia!”.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

"Estudiar la lección de la Escuela Sabática trae muchos beneficios para nosotros los adventistas, uno de 
ellos es la “unidad” (sostiene el cartel que diga unidad), la iglesia mundial estudia el mismo tema, eso nos da 
unidad y nos ayuda a crecer juntos. En esta mañana la escuela sabática les da la bienvenida y les invita que 
permanezcamos unidos en la verdad.  ¡Sean todos bienvenidos! 

• Introducción

El estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática proporciona al miembro de iglesia innumera-
bles beneficios, en esta mañana estaremos hablando de algunos de ellos, otro de ellos es el “conocimiento” 
(sostiene el cartel que diga conocimiento), pero no nos referimos al conocimiento vano que da este mundo o 
al que hace sentir superior al ser humano, sino del conocimiento de Dios, como miembros de la IASD hemos 
aprendido a conocer mejor a Dios y a su palabra a través de la lección de Escuela sabática.

• Himno de alabanza

Himno #206 “Padre tu Palabra es mi delicia”
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• Lectura bíblica

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” Juan 17:17 (RV60).

•  Oración de rodillas

“Sobre todo, tomad tiempo para leer la Biblia, el Libro de los libros. Un estudio diario de las Escrituras tiene 
una influencia santificadora y elevadora sobre la mente. Ligad el Santo Volumen a vuestros corazones. Re-
sultará para vosotros un amigo y un guía en la perplejidad.” (Consejos para los Maestros, p. 131) Oremos de 
rodillas.

• Nuevo horizonte

Es imposible aprender algo nuevo y no querer compartirlo, por esa razón el estudio de la Biblia a través de 
la lección de escuela sabática nos ayuda a “compartir” las verdades que aprendemos con otros (sostiene el 
cartel que dice compartir).

• Himno de alabanza o especial

El estudio de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática nos da también “alegría” (sostiene el cartel 
que dice alegría), así que alegrémonos escuchando el canto especial que se ha preparado (puede ser cual-
quier canto que hable de la Biblia).

• Misionero mundial

El estudio de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática también nos proporciona “confianza en 
Dios” (sostiene el cartel que dice confianza en Dios), de igual manera las experiencias que vivimos nos dan 
confianza en Dios, escuchemos el misionero mundial

 

• Informe secretarial

“La Biblia es nuestra “guía” hacia una vida más elevada y mejor. Contiene la historia y las biografías más in-
teresantes e instructivas que se hayan escrito. Los que no han pervertido su imaginación con la lectura de 
novelas, hallarán que la Biblia es el más interesante de los libros” (Consejos para la iglesia, p. 304). (Mientras 
dice el párrafo anterior sostiene el cartel que dice guía, al terminar decirlo invita a la secretaria para que del 
informe).

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

Estudiar la Biblia a través de la lección de escuela sabática nos ayuda a “Aprender verdades” (sostiene el car-
tel que dice Aprender verdades) todos juntos repitamos el versículo que memorizamos esta semana
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Estudiar la Biblia a través de la lección de escuela sabática “reafirma nuestras doctrinas” juntos cantemos el 
Himno #208 “¡Santa Biblia!”.

• Conclusión

“La escuela sabática proporciona a padres e hijos una oportunidad de estudiar la Palabra de Dios. Pero a fin 
de que obtengan el beneficio que podrían adquirir en la escuela sabática, tanto los padres como los niños 
deben dedicar tiempo al estudio de la lección, procurando obtener un conocimiento cabal de los hechos 
presentados, tanto como de las verdades espirituales que estos hechos están destinados a enseñar. Incul-
cad en las mentes de los jóvenes la importancia de buscar el significado completo del pasaje considerado”. 
(Consejos para los maestros p. 129)

• Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

El fin del conflicto
Por: Pr. Sebastián Eustaquio Villanueva - Misión Alpina ´- Sábado 11 de diciembre

• Propósito

Vislumbrar   las escenas después del milenio que experimentará el Pueblo Redimido de Dios. Y la seguridad 
de tener un hogar donde reinará el amor y la paz en la presencia de Cristo.

• Sugerencias

Se colocará una lona, pancarta, banner, cartulina o simplemente se proyectará el título del programa: “EL FIN 
DEL CONFLICTO”.

• Servicio de canto (8:45-9:00) 

Al final de los mil años, Cristo regresa otra vez a la tierra. No viene solo ya que le acompaña la hueste de los 
redimidos, y le sigue una comitiva de ángeles. Con voz poderosa manda a los muertos impíos que resuciten 
para recibir su condenación. Los que resucitan salen de sus tumbas con la misma enemistad hacia Cristo y el 
mismo espíritu de rebelión.

Himnos: #327 “Jerusalén mi amado hogaR”, #170 “La segunda venida de Cristo”.  

• Introducción

Satanás se prepara para la última lucha por la supremacía. Rodeado de nuevo de personas a las que engaña, 
decide no rendirse en el gran conflicto. Se hace pasar por el príncipe que tiene derecho a gobernar y se pre-
senta como el que los ha sacado de las tumbas por su poder.  “Allí hay reyes y generales que conquistaron 
naciones, hombres valientes que nunca perdieron una batalla, guerreros soberbios y ambiciosos cuya venida 
hacía temblar reinos”

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

Jesús reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, se ve el trono sobre el que está 
sentado el Hijo de Dios. “Ningún lenguaje, ninguna pluma pueden expresar ni describir el poder y la majestad 
de Cristo”. La muchedumbre victoriosa lo rodea. Están revestidos de ropas blancas, emblema de la justicia 
perfecta de Cristo, y en su mano llevan palmas como símbolos de victoria. Al ver el inmenso poder del ene-
migo se dan cuenta que “ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores”. Su canto y 
alabanza es para Dios y para el Cordero que es coronado en presencia de los habitantes de la tierra y del cielo 
reunidos. 
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• Himno de alabanza

Himno #156 “A Cristo coronad”.

• Lectura bíblica 

Apocalipsis 22:5

• Oración de rodillas

“Por encima del trono se destaca la cruz; y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, 
la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención”. Satanás y sus ángeles no pueden apartar 
sus ojos del cuadro que representa su propia obra.  Contemplan al Príncipe del cielo colgado de la cruz y No 
hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos; no tienen disculpa; y se pronuncia contra ellos la sentencia 
de la muerte eterna.

• Nuevo horizonte

• Himno de alabanza o especial 

Himno #316 "Hay un mundo feliz" 

 Los impíos oyen la sentencia y cayendo posternados, adoran al Príncipe de la vida. Satanás ha visto la coro-
na colocada sobre la cabeza de Cristo por un ángel de elevada estatura, y sabe que la posición exaltada que 
ocupa este ángel habría podido ser la suya. Recuerda su inocencia; el gozo que sentía cerca de Dios hasta 
que se entregó a murmurar contra Dios y a envidiar a Cristo. Ve la obra que ha hecho entre los hombres y el 
resultado: muerte, dolor, enfermedad y destrucción.  Ha sido derrotado y Ha quedado descubierta su gran 
mentira contra el trono de Dios, y entonces, se inclina y reconoce la justicia de su sentencia, todo el universo, 
tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono: “¡Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los 
siglos!”.

• Misionero mundial 

Para el director (a) 

Antes de pasar al repaso de la lección, 

Cristo Mira a los redimidos, transformados a su propia imagen y, entonces, se siente satisfecho. Luego, con 
voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: “¡Contemplad el rescate 
de mi sangre! Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las 
edades eternas”. Satanás, que se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios, intenta su ataque contra la 
ciudad, pero su poder ha concluido. Nadie reconoce ya su supremacía.

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros
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C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

Los impíos son destruidos. Conforme a sus hechos, unos sufren días, otros un momento. Dios en ese mo-
mento hace descender fuego del cielo.  “Ha llegado el día que arderá como horno”. Los elementos se disuel-
ven con calor abrasador, la tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. La superficie de la tierra 
parece una masa fundida un inmenso lago de fuego hirviente donde los impíos reciben su recompensa. La 
obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre.

• Himno final

Himno #170 “Muy pronto Jesús vendrá”. 

• Conclusión

Solo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su cabeza herida, 
en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el peca-
do.  “El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. 
La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. Desde el átomo más imperceptible hasta 
el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo 
perfecto, que Dios es amor”.

•  Oración final
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Reconociendo
al Creador y Sustentador

Por: Ptr. José Manuel Hernández Garnica  - Misión Alpina ´- Sábado 18 de diciembre

• Propósito

Enfatizar la gratitud en todos los aspectos de la vida, reconociendo a Dios como Creador y Sustentador. 

• Sugerencias

Elaborar seis carteles (puede ser proyectado) donde mencione cada participante del programa un motivo de 
gratitud:

1. La gratitud proporciona un sentido de agradecimiento permanente.

2. La gratitud nos invita a dar lo mejor.

3. La gratitud nos proporciona fortaleza espiritual.

4. La gratitud nos permite hacer un compromiso con la misión de la iglesia.

5. La gratitud nos infunde confianza.

6. La gratitud nos llena de amor y gozo por la vida.

• Servicio de canto (8:45 – 9:00)

Himnos: # 147 “A Dios sea gloria”, # 372 “Como agradecer”.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

1. La gratitud proporciona un sentido de agradecimiento permanente.

La gratitud nos constriñe a dar lo que tenemos. No se deleita en el egoísmo; tiene vocación de generosidad 
celestial. Permite que vivamos anticipadamente el gozo de la redención al ajustar nuestras vidas a la econo-
mía divina. (Eternidad en el corazón, p.35).

• Himno de alabanza

# 68 “Todo lo que ha creado Dios”

2. La gratitud nos invita a dar lo mejor.
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El único medio que Dios ha ordenado para hacer progresar su causa es bendecir a los hombres con propie-
dades. Él les da el sol que brilla y la lluvia que cae; él hace que la vegetación florezca. Él les otorga salud y 
capacidad para adquirir recursos. Todas nuestras bendiciones vienen de su mano bondadosa. En cambio, de 
esto, él requiere que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud… (Testimonio para la Iglesia t.5, p.150).

• Lectura bíblica
Efesios 5:19-20 “Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones sagradas; ¡alaben a Dios de todo co-
razón! Denle siempre gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. (Traduc-
ción lenguaje actual)

• Oración de rodillas
3. La gratitud nos proporciona fortaleza espiritual.

Dedique su mente a las cosas espirituales, evite que su mente se espacie en sus problemas. Cultive un espí-
ritu contento y alegre. Usted habla demasiado de cosas intrascendentes. Con esto no obtiene fuerza espiri-
tual. Si la energía gastada en conversación la dedicara a la oración, recibiría fuerza espiritual y alabaría a Dios 
en su corazón. (Testimonio para la Iglesia, t2, p.410).

• Nuevo horizonte
4. La gratitud nos permite hacer un compromiso con la misión de la iglesia.

Dios espera un servicio personal de cada uno de aquellos a quienes ha confiado el conocimiento de la verdad 
para este tiempo. No todos pueden salir como misioneros a los países extranjeros, pero todos pueden ser 
misioneros en su propio ambiente para sus familias y su vecindario. (Servicio Cristiano, p.14).

• Himno de alabanza o especial
Adoremos al Señor con el himno # 65 “El mundo es de mi Dios”

 

• Misionero mundial
5. La gratitud nos infunde confianza.

La confianza trae enormes satisfacciones, podemos compartir las bendiciones recibidas de Dios, si vivimos 
plenamente en Jesús, el toque permanente de Cristo infunde vitalidad, tranquilidad, confianza y fuerza. (Mi-
nisterio de Curación, p.234).

• Informe secretarial
6. La gratitud nos llena de amor y gozo por la vida.

Dios nos ha concedido el privilegio de llegar a ser participantes de la naturaleza divina, y esto constituye el 
honor más elevado y el gozo más grande que Dios pueda derramar sobre cada uno de sus hijos. Ellos serán 
llevados más cerca de su Creador al participar en su obra de amor. El cielo ha de ser reflejado en el carácter 
del cristiano. (Un llamado al evangelismo médico, p.21).

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA:
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de lección

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Adoremos al Señor con el himno # 102 “Cordero de Dios” 

• Conclusión 

Dios nos da sus bendiciones para que aprendamos a compartir de lo que recibimos. El acto de recibir y dar 
es parte de la intención transformadora de Dios. Gracias Señor, gracias por todo, que tu Santo Espíritu nos 
recuerde siempre todas tus bendiciones para que nuestra vida rebose de gratitud y reconocimiento a Dios.

• Oración final

Mi oración es que seamos transformados por el poder de Dios, para ser agradecidos con el Creador y Sus-
tentador de todas las cosas. 
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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Un momento especial
con Jesús

Por: Profa. Rosa Aurora Delgado Pérez
Asociación Chontalpa - Sábado 25 de diciembre

• Recomendaciones

• Los preparativos del programa deben hacerse con mucha anticipación para que los niños practiquen en 
casa. La directora trabaja en coordinación con sus maestras para el apoyo de los niños.

• La escenografía de preferencia debe ambientar una noche estrellada (usar una tela negra con estrellas de 
foami brillante). Portal de Belén con María, José y el bebé Jesús. Ubicar algunos animalitos alrededor del por-
tal. A un costado 3 niños pastores con ovejas (peluches de foami o cartón). En las esquinas de la plataforma 
se ubican los sabios de oriente.

• Vestimenta: Vestir a cada niño de acuerdo a cada personaje. 

• Personajes:  María y José (Menores). Bebé Jesús (Cuna). Tres sabios de oriente (Menores).  Mensajeros (Pri-
marios). Pastores (Primarios). Animalitos (Cuna).

• Servicio de canto 

Menores: (Dos menores entran a la plataforma vestidos con uniforme Min. Infantil para dirigir el servicio de 
canto). Uno de ellos invita a la congregación a entonar los cantos diciendo:

 — Cantemos con gratitud y júbilo al Rey de reyes y Señor de señores.   

Himnos sugeridos: #599 “En este bello día” y #604 “Bellas las manitas”.

• Bienvenida 

Maestra y menor (con uniforme Ministerio Infantil). 

MAESTRA —Hola (nombre del menor) estamos aquí porque hoy es un día especial. El sábado es parte de la 
obra de nuestro Dios, debemos alabar y exaltar su nombre. 

MENOR —¡Sí maestra! hoy venimos preparados para agradecer y adorar en este hermoso día. Por eso que-
remos extenderles una cordial ¡Bienvenida! (repiten juntos extendiendo una pancarta con la palabra bienve-
nidos).
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 A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30.

• Introducción 

DIRECTORA: ¡Buenos días! Deseamos que puedan disfrutar este hermoso sábado, y adorar juntos por medio 
del programa preparado por las divisiones infantiles titulado: “Un momento especial con Jesús”. 

 PROGRAMA 

1ª ESCENA SABIOS DE ORIENTE 

NIÑOS DE PRIMARIOS: Participarán como los tres sabios de oriente y dos mensajeros (un solo niño puede 
hacer el papel de los dos mensajeros).

Los Tres sabios se comunican mediante un mensajero. Cada uno se encuentra en su hogar. (Acomodar a los 
niños por separado en la plataforma).

SABIO 1: (Mirando hacia el cielo y con sus manos simular un telescopio) —¡Oh! ¡sí! Una estrella especial se 
encuentra en el cielo. Tengo la ubicación exacta … ¡No había visto estrella tan hermosa! Debo enviarles un 
mensaje a mis amigos los sabios de oriente. —¡Mensajero! ¡Mensajero! (en voz alta) ¡Ven pronto!

MENSAJERO 1: (entra el niño de primarios) —¡Dígame mi señor! ¿Cuál es la encomienda? 

SABIO 1: —Lleva un mensaje muy especial a mis amigos los sabios de oriente y espero su respuesta. (Mirando 
hacia la estrella brillante) —Prepararé un presente para el encuentro especial con ese bebé tan esperado. ¡Sí! 
llevaré Mirra. 

MENSAJERO 1: —¡Sí mi señor, iré lo más pronto posible! (el mensajero 1 sale de la plataforma y vuelve a entrar 
saludando) —¡Con permiso señor!, el sabio de oriente, le envía este mensaje especial y urgente. 

SABIO 2: —¡Oh! Mi amigo. Cuanto tiempo ha pasado que no lo he visto. ¿Qué mensaje urgente será este? (to-
mando el mensaje, lo abre y lee en voz alta): —Estimado amigo: he visto una estrella especial, muy especial; 
tiene un brillo no como las demás y está ubicada en un punto donde tal vez indica el lugar donde nacerá él 
bebe Jesús. Recuerdas la última vez que nos vimos platicamos de esto. (Se queda pensativo).

SABIO 2: —¡Mensajero! ¡Mensajero! Dile a mi amigo que nos reuniremos guiándonos por la estrella brillante. 
(Sale el mensajero).

SABIO 2: (Mirando a la estrella) —Debo darme prisa. Llevaré un regalo al bebé Jesús. Lo mejor que tengo es… 
(se queda pensativo) ¡Oro! Sí, llevaré oro. 

MENSAJERO 2: —¡Señor!¡Señor! (Entra corriendo).

SABIO 3: (Observando las estrellas) —¿Qué pasa muchacho?

MENSAJERO: —Disculpe, mi señor. Un mensaje importante se le está enviando (entregando un rollo). 

SABIO 3: —¿Un mensaje importante? ¿Cuál mensaje es más importante? (toma el rollo en sus manos y lo 
abre dando lectura en voz audible) —Apreciado amigo necesito que nos veamos pronto, y poder confirmar el 
descubrimiento de esa estrella que brilla en el universo con un resplandor sin igual. Espero verte pronto en el 
lugar que indica esa estrella brillante. 

(mirando a la estrella) —Mi corazón me decía que esa estrella no es como cualquier otra. Prepararé un regalo 
(se queda pensativo) —¡Sí!, llevaré incienso. 
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MENSAJERO: —Sí, mi señor el más puro y rico incienso. 

SABIO 3: —Sí mensajero, notifica que pronto muy pronto nos encontraremos en el lugar que señala esa her-
mosa estrella. 

Canto especial: Los niños de Cuna e Infantes cantando “Se oye un canto en alta esfera” Himno#79.

2ª ESCENA: SABIOS EN EL PORTAL DE BELÉN 

Personajes: Algunos pastores (pueden ser tres o más niños de infantes), los 3 sabios de Oriente.  Los sabios 
de oriente llegan a Belén y después de hablar con unos pastores, se acercan al portal de Belén. Aparecen en 
escena los sabios de Oriente y unos pastores al otro lado del escenario. 

SABIO 1: —¡Miren! Unos pastores cuidando su rebaño. Belén debe estar muy cerca de aquí. Acerquémonos a 
preguntarles. (Los sabios se acercan a los pastores). 

SABIO 2: —¡Digan pastores! ¿vamos bien? ¿este es el camino hacia Belén?

PASTOR 1: —Este es el camino sigan por él. 

SABIO 3: —¿Saben de algún niño que ha nacido ya?

PASTOR 2: —¡Hemos visto una señal en el cielo! A los ángeles anunciando al que ha venido ya. 

SABIO 1: —¡Vamos, vamos y pasemos un momento especial con Jesús!

SABIO 2: —Sí, vayamos a rendir culto al maravilloso Jesús. 

Canto especial: Los niños de Primarios entran cantando “Ángeles cantando están” #92 Himnario Adventista 

3ª LOS SABIOS EN UN MOMENTO ESPECIAL 

Personajes: Los tres sabios, María, José, bebé Jesús y los pastores. 

En el portal de Belén se encuentra todos. 

SABIO 1: —¡Qué hermoso bebé! 

PASTOR 1: —¡Tan tierno es él! 

PASTOR 2: —¡Está pequeñito! 

JOSÉ: —Y díganme ustedes (mirando a los sabios) ¿Quiénes son y de dónde han venido?

SABIO 2: —Somos de tierras lejanas señor, y con está ofrenda de mi corazón he venido a conocer al Salvador 
(sacando una cajita forrada de papel dorado).

SABIO 3: —¡Una estrella hemos visto señor que nos ayudó a encontrar al Salvador! Por eso he traído este in-
cienso a mi redentor (le muestra su regalo). 

SABIO1: —Sí, se nos ha mostrado el camino a seguir por eso con todo mi amor te entrego este regalo mi señor 
(entrega el regalo).

MARÍA Y JOSÉ: (al mismo tiempo) —Apreciamos sus regalos y deseamos que este sea un momento especial. 

TODOS LOS SABIOS DE ORIENTE: —¡Bendito! El que ha nacido y su estrella hemos visto. Deseamos pasar un 
momento contigo (arrodillándose). 

Canto especial: Los niños de menores entran cantando “Venid pastorcillos” #80 Himnario Adventista. 
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta 

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros 

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35. 

• Conclusión 

Canto final: Todos los niños vestidos con túnicas entran a la plataforma y cantan “Noche de paz” # 81 Himna-
rio Adventista. 

MENOR: (Vestida de un país representativo de los proyectos misioneros) Reconociendo las necesidades de 
nuestros hermanos más allá de las fronteras nuestra ofrenda de decimotercer sábado es de $___________. 
Deseamos de esta manera apoyar el predicar el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Bendi-
ciones!

DIRECTORA: ¡Damos gracias a Dios por las maravillosas participaciones de los niños y adolescentes! Y a los 
padres y maestros por apoyar esta noble labor. Quiero invitarles a elevar una oración de gratitud.
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DIVERSOS PROGRAMAS FUERON DESARROLLADOS EN BASE AL 
LIBRO CONFLICTO DE LOS SIGLOS DE ELENA G DE WHITE
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