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¡Estimados Directores de Escuela Sabática!  

 

Es un privilegio saludarles fraternalmente a cada uno de ustedes con la seguridad de la bendición 

de nuestro buen Dios. 

 

Este año en toda nuestra Unión seguiremos impulsando una de las instituciones más antiguas 

de la creación, la Escuela Sabática, cuando participamos de ella nos recuerda que Dios es el 

Creador y Omnisciente (Gen. 2:1-3). Este es el lugar donde los seres humanos pueden adorar y 

alabar al Creador, sociabilizar con los demás, aprender de las grandes lecciones de la Biblia e 

inspirarnos a cumplir con la tarea de ganar almas para Cristo. 

 

Estamos convencidos que la “Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más 

grandiosos y más eficaces para traer almas a Cristo” (CSOES, Pág. 10). Es por eso que en este 

año celebraremos el 164 aniversario, con el propósito de motivar a la iglesia al estudio de la Biblia 

y al cumplimiento de la misión, como un legado de los pioneros. 

 

Como resultado del trabajo en equipo agradecemos a los Departamentales de Escuela Sabática: 

Ptr. Noé Montijo, Ptr. Osiel Gómez, Ptr. Orley López, Ptr. Emmanuel Zamora, Ptr. Natán López, 

Ptr. Orlando González, Ptr. Jesús Tiburcio, Ptr. Mauricio Contreras, Ptr. Eliud Román, Ptr. 

Enrique Morales y el  Ptr. Leonel Antonio, pastores de distrito, laicos y colaboradores de nuestra 

Unión Interoceánica. Colocamos en sus manos 48 programas de Escuela Sabática y los 4 

programas del decimotercer sábado del año 2017, usted puede contextualizarlos de acuerdo al 

lugar o forma en que le pueden ser útiles. 

 

Que el principio de este año sea el inicio para reanimar nuestro compromiso de hacer que el 

“corazón de la iglesia” se reavive y revitalice, de tal manera que pronto podamos participar de la 

Escuela Sabática celestial (Apoc. 21). 

 

¡Ánimo!, que el liderazgo que desarrollemos en el corazón de la iglesia bajo la influencia del 

Espíritu Santo pueda lograr grandes resultados para la gloria de Dios. 

 

Con aprecio fraternal.  

 

Ptr. Moisés Reyna Sánchez                                          Ptr. Félix Vidal Pavón 

Presidente                                                           Director de Escuela Sabática  
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La Escuela Sabática por su naturaleza es dinámica e interactiva, por lo tanto, en la participación 

de los programas de cada sábado es recomendable distribuirlos no tan solo por Grupos Pequeños 

sino también en  los diferentes departamentos de la iglesia como (Vida Familiar, Ministerios de 

la Mujer, Diaconisas y Diáconos, Jóvenes, Clubes, etc.) Estimado director si usted así lo hace o 

piensa implementarlo por favor considere las siguientes recomendaciones. 

1. Analizarlo en la Junta Directiva de Escuela Sabática (concilio) y posteriormente 

presentarlo a la Junta Directiva de iglesia para su aprobación. 

2. Si es aprobado, realizar una distribución trimestral entre todos los departamentos y 

Grupos Pequeños. 

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

oportuna participación y facilitarle una copia del programa a desarrollar. 

4. Independientemente que se haya realizado una distribución de los programas en los 

diferentes departamentos o Grupos Pequeños, el director y su directiva siguen siendo 

responsables del buen funcionamiento de la Escuela Sabática. 

5. El director de Escuela Sabática analizará con su anciano asesor la participación de cada 

uno de los miembros bautizados considerando su apariencia personal y su testimonio. 

6. La participación en los cultos de la iglesia incluyendo la Escuela Sabática es un privilegio 

para los miembros bautizados, no es mejor método para motivar a una visita invitarlo a 

participar.  Si ella así lo desea de la forma más amable darle una explicación, de 

preferencia en privado y a la vez como líder anticiparse con tiempo diciendo por 

ejemplo, “Hermanos, permítanme informales lo siguiente: Dentro de un mes nos 

corresponde dirigir la Escuela Sabática, por esta ocasión nuestras visitas participaran 

observando cómo lo hacemos, serán nuestros jueces y posteriormente ¡yo creo que será 

muy pronto! Ya como miembros bautizados lo podrán hacer con más confianza.  El 

programa será así … ” 

7. Descargar material para líderes, el bosquejo para el repaso de la lección de cada sábado 

y el programa especial del 6 de mayo en la siguiente página: www.interoceanica.org 

departamento de Escuela Sabática. 

8. Buscar al final del Libro de Programas el formato del informe trimestral de Escuela 

Sabática, para entregar a la Asociación/Misión, a través de su pastor. 

9. Preparar anticipadamente cada programa, pero especialmente los días de amigos, 

reavivamiento y la celebración del 164 aniversario. 

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

Prov. 20:18. 

Agradezco amablemente por considerar estas recomendaciones. 

RECOMENDACIONES 

http://www.interoceanica.org/
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Misión  
LA ESCUELA SABÁTICA es el sistema principal de educación religiosa de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, que funciona en la iglesia local y produce fe (conocimiento) y práctica (aplicación). 
Tiene como propósitos: el estudio de las Escrituras, la confraternización, el compartir la fe con 
la comunidad y poner énfasis en la misión mundial de la iglesia. 
 
“La Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y eficaces para traer 
personas a Cristo” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 10).  
 
“Cada iglesia debe ser una escuela práctica para entrenar obreros cristianos. Sus miembros 
deberían aprender cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases de la Escuela 
Sabática, y cómo trabajar en pro de los inconversos” (Servicio Cristiano, pp. 75, 76).  
   

Objetivos 
La filosofía y la misión del departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales se 
alcanzan gracias al énfasis en los siguientes aspectos:  
 
1. Énfasis en el Estudio Diario de la Biblia 
a. Estimular el desarrollo espiritual mediante el estudio sistemático y regular de la Biblia. 
b. Cultivar una actitud de oración y devoción personal. 

 
2. Énfasis en la Confraternización y la Amistad 
a. Desarrollar una relación de compañerismo entre los miembros del Grupo Pequeño. 
b. Facilitar por medio de la confraternización, la participación de todos los alumnos en las 
actividades de la Escuela Sabática. 

 
3. Énfasis en la Testificación y el Evangelismo 

 Participar en la comunidad donde se vive con la finalidad de atraer a personas que no son 
miembros de la iglesia o de la Escuela Sabática. 
 Ayudar en la conservación de los nuevos miembros. 
 Realizar un trabajo especial con los miembros ausentes y ex miembros, con el objetivo de 
involucrarlos en las actividades de la iglesia.  
 Llevar amigos a las reuniones de Grupo Pequeño en las casas. 

 
4. Énfasis en las Misiones Mundiales 
a. Crear conciencia acerca de la misión mundial de la iglesia, sosteniéndola por medio de las 

ofrendas sistemáticas y las oraciones. 
b. Desarrollar en los niños, jóvenes y adultos el espíritu misionero.   

 
 
 
 
 

   OBJETIVOS DE LA ESCUELA SABÁTICA 
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Divisiones de la Escuela Sabática 

Cuna: Edades 0-2 
Jardín de infantes: Edades 3-5 
Primarios: Edades 6-9 
Menores (pre adolescentes): Edades 10-12 
 
División de Juveniles (adolescentes) y Jóvenes 
Juveniles: Edades 13-15 
Jóvenes: Edades 16-18 
 
División de Adultos 
División de Adultos: 19 años en adelante.  
 
La División de Extensión. Esta es la sección de Escuela Sabática de adultos que atiende las 
necesidades de los miembros confinados en sus casas y de los que viven en sectores aislados, 
por lo que no pueden asistir regularmente a las reuniones. La División de Extensión les provee 
las Guías de Estudio de la Biblia y hace lo necesario para satisfacer sus necesidades.  
 

 Las Promociones de las divisiones infantiles deberán ser semestrales.  
 

 

 

LOS CUATRO PUNTOS DE LUZ: 
Representan los cuatro propósitos del departamento: 
1. Promover el estudio de las Sagradas Escrituras. 
2. Promover la confraternización. 
3. Promover la actividad evangelizadora. 
4. Apoyar a la misión mundial.  

EL LIBRO ABIERTO: 
Representa la Biblia, la Guía 
de Estudio de la Biblia y 
cualquier material de apoyo 
para la superación espiritual. 

EL GLOBO:  
Representa la 
misión mundial del 
departamento. 

   SIGNIFICADO DEL LOGO DE ESCUELA 

SABÁTICA 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Todo cristiano debe comprender y aplicar los principios del evangelismo personal, tomando como ejemplo 
a Cristo. 
 

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

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  
 

 BIENVENIDA  
Cada persona al aceptar a Cristo, adquiere junto con ello el gran compromiso de compartir con otros  el 
evangelio y para alcanzar este objetivo es necesario que aprendamos de Jesús el gran maestro, quien a 
menudo se ocupó en el evangelismo personal así como en la predicación pública; por ejemplo, su 
conversación con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, Juan 4:1-26.   
 
CONTACTAR SOCIALMENTE A LAS PERSONAS  
La importancia del paso de Jesús a través de Samaria, Juan 4:1-6. 
Muchos judíos, debido a su desprecio por los samaritanos, evitaban Samaria, Jesús y sus discípulos 
escogieron pasar a través de Samaria, lo que aseguró el contacto.  
Jesús es un claro ejemplo que al tener contacto abrimos paso a la evangelización. Cuando las personas 
no están viniendo a Cristo, ¡es porque no estamos yendo a la gente! 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
ESTABLECER UN INTERÉS COMÚN (Himno No 572). 
Notemos, ella había venido a sacar agua, Jesús estaba sediento y sus primeras palabras se centraron 
alrededor de su interés común (el agua), esto permitió oportunidades para diálogos significativos. Una 

EVANGELISMO JUNTO AL POZO 

 

Ptr. Isaac Noé del Valle Hernández y Yerica Verdugo Coronado – Misión Centro de Veracruz 

01 07 de Enero 2017  
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vez que el puente de la comunicación ha sido establecido, será más fácil discutir la Palabra de Dios con 
otra persona, lanzar las redes del evangelio y convertirnos en verdaderos pescadores de hombres. 

 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
ESTIMULAR EL INTERÉS ESPIRITUAL.  (Juan 4:10) 
Por medio de sus palabras Jesús hizo declaraciones que encaminaron su conversación hacia asuntos 
espirituales, Él guío la conversación hacia una discusión sobre un interés espiritual común (¡el agua viva!). 
En relación a nuestras palabras nosotros debemos hacer preguntas o hacer declaraciones que dirijan las 
conversaciones hacia asuntos espirituales. 

 

 NUEVO HORIZONTE 
NO VAYAS DEMASIADO LEJOS, NI DEMASIADO RÁPIDO 
Dar a una persona lo que ellos pueden recibir, la mujer samaritana deseaba el "agua viva", pero, 
¿realmente lo entendía?  Jesús vio la necesidad de no apresurarla y proveer el trabajo de fondo apropiado;  
ella necesitaba fe en Él como el Mesías, Él necesitaba proveer evidencia de que Él era el Mesías,  Así en 
vez de darle el "agua viva"... Él le dijo que llamara a su esposo lo cual resultaría en su convicción en Él 
como un profeta. Algunas veces las personas no se dan cuenta de lo que necesitan, primero ellos desean 
hablar sobre un asunto particular, pero ellos realmente necesitan primero algo diferente. 

 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
NO CONDENAR INNECESARIAMENTE (Himno No 556) 
Jesús podría haberle recalcado que era una adultera. Como declaró en otra parte, Él vino a salvar al 
mundo, no a condenarlo, no digo que Él no juzgará un día al mundo, sino que el propósito primario de su 
primera venida fue ofrecer salvación.  
En nuestro esfuerzo evangelístico aunque predicamos contra el pecado, nuestro propósito primario es 
salvar, no juzgar 1Cor 5:12-13 
  

 MISIONERO MUNDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
En el caso de la mujer samaritana, ella desvió el asunto fuera de ella misma preguntando sobre el asunto 
de dónde se debe adorar;  Juan 4:19-20. Jesús contestó a su pregunta, en tanto que en forma efectiva 
regresó la conversación al asunto original: Quién es Él o lo que Él ofrece. 
De un paso a la vez  no vaya a otro asunto en tanto que ha habido acuerdo en cada uno de los pasos. 

 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
CONFRONTAR DIRECTAMENTE 
Finalmente, Jesús enfrentó a la mujer con su identidad,  Juan 4:26, después de haber puesto las bases. 
Al intentar establecer un estudio bíblico en casa aprovéchese de los contactos sociales, desarrolle 
intereses en común, esté abierto a los comentarios que indican un interés espiritual, a la vez que Usted 
demuestra su fe por medio de las acciones y las palabras.  Tenga un objetivo primordial: animarlos a 
estudiar aún más la Biblia, pregúnteles si les gustaría aprender más sobre Jesús, la Biblia, Su iglesia 

 

2.- 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  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
CONFRÓNTELOS DIRECTAMENTE CON LA OPORTUNIDAD PARA ESTUDIAR LA BIBLIA 
Durante el curso de un estudio de la Biblia en casa continúe desarrollando el contacto social, continúe 
desarrollando intereses en común,  tome tiempo para acentuar los temas de interés común que comparten 
con sus intereses espirituales, vaya a los temas de interés que no están en común en forma cuidadosa. 
 

 CONCLUSIÓN  
El resultado de la conversación de Jesús con la mujer samaritana fue la conversión de muchas personas 
en la ciudad de Sicar,  Juan 4:39-42. Esto demuestra el potencial del evangelismo personal, ¿Cómo sabe 
si la persona a la que usted enseña podría a su vez traer a muchos a Cristo?  Que una persona podría 
ser como una semilla de cuya simiente podrían venir más personas. Mi deseo es que siguiendo el ejemplo 
de nuestro Señor, podamos ser más útiles en su Servicio. 

 

 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Motivar a nuestras visitas a tomar la mejor y la más importante decisión de la vida, el de aceptar a Jesús 
como nuestro Salvador. 
 

SUGERENCIAS 

 Colocar el escenario simulando una casa con una puerta, puede ser antigua o moderna. 
 El material que puede utilizar es el peñón o KRAFT para dibujar sobre ella la simulación de una casa 

con una puerta. 
 Del otro extremo se simulará un gran banquete. 
 Los personajes que participarán pueden estar vestidos a la usanza bíblica o actual. 

 
 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN  
 

Narrador: Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que 
coma pan en el reino de Dios. BIENVENIDOS a este programa especial preparado para ti. 

  
 BIENVENIDA  

 
 HIMNO DE ALABANZA 

Escena 1: (La primera escena comienza con el banquete) 
 
Narrador: Entonces Jesús les dijo: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la 
cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. (Cantemos el himno 
No. 217) 

02 14 de enero 2017 

LAS TRES EXCUSAS PARA NO SALVARSE 
 

Ptr. Félix Vidal Pavón y Ada Zebadúa Ocaña – Unión Mexicana Interoceánica 
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 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
“He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, 
y el conmigo”. Apocalipsis 3:20 
 
Escena 2: El siervo toca la puerta y dice: “Mi Señor me ha enviado a decirte que ya todo está listo para 
la cena”. El invitado responde: “He comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me 
excuses”. 
 

 El siervo: (Este personaje va explicando cada excusa). 
 Primera excusa: Muchos de nosotros ante la invitación del Señor Jesús nos excusamos como este 

hombre, la hacienda en nuestros días puede representar las cosas materiales de este mundo 
(Propiedades, autos, vestimenta, comodidades, etc.) y no estoy diciendo que esto es malo, pero 
nunca debemos colocarlo como prioridad en lugar de nuestra salvación. Incluso muchas veces 
sacrificamos a nuestra familia con tal de obtener los bienes materiales pensando que eso es la 
felicidad total. 

 

 NUEVO HORIZONTE 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Con anticipación busque la participación especial o elija para entonar con la congregación dos cantos de 
llamado. 
 
Escena 3: El siervo toca la puerta y dice: “Mi Señor me ha enviado a decirte que ya todo está listo para 
la cena”. El invitado responde: “he comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me 
excuses”. 
 

 El siervo: (Este personaje va explicando cada excusa). 
 Segunda excusa: Otro de los obstáculos que ponemos ante la invitación de Jesús es el trabajo. Como 

el hombre de la escena, la yuntas eran el instrumento de trabajo en aquellos días, hoy esto representa 
una excusa para aceptar a Jesús, no olvidemos que cuando él nos llama nunca nos abandonará, 
siempre proveerá para nuestras necesidades, tal como lo dice en Su Palabra: “Joven fui, y he 
envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan”. (Sal.37:25) 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Ahora escucharemos la experiencia de personas que ante los obstáculos decidieron aceptar a Jesús. 
 
Escena 4: El siervo toca la puerta y dice: “Mi Señor me ha enviado a decirte que ya todo está listo para 
la cena”. El invitado responde: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir”. 
 

 El siervo: (Este personaje va explicando cada excusa). 
 Tercera excusa: En muchas ocasiones la familia puede ser un impedimento para no aceptar a Jesús, 

tal como el caballero de la escena. Pero es necesario recordar que la salvación es personal. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA 

  
 INFORME SECRETARIAL 

Este momento es para informar y motivar a la iglesia para crecer. 
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2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 212 

 
 CONCLUSIÓN  

No olvidemos que el Señor te está haciendo la invitación a entregarle tu vida, no permitas que las excusas 
de la vida te hagan perder de la gran celebración que Jesús está preparando en la patria celestial. 

 ORACIÓN FINAL 
(Director del programa) 
 
Esta mañana haremos una oración especial por todos aquellos que desean tomar la mejor y la más 

importante decisión de la vida, el de aceptar a Jesús como su Salvador. (Invitemos a las visitas a pasar 

al frente para orar por ellos) 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Enfatizar la importancia del estudio de la Biblia que nos alimenta, protege e ilumina nuestro camino. 

   
 SERVICIO DE CANTO 

(Himnos alegres y de alabanza) 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

La Biblia hablando de sí misma, es representada por figuras que nos ayudan a recordar la importancia 
que tiene el escudriñar las Escrituras diariamente. Son muchas las bendiciones que encontramos, las más 
básicas en nuestro peregrinaje son tres por ello esta mañana recordaremos cuáles son y quiénes nos 
hablaron al respecto, para lo cual traigo tres invitados que más adelante presentare… 

 

 BIENVENIDA 
Al venir esta mañana, hay gozo en nuestros corazones así como en el corazón de Dios porque somos 

sus hijos, es mi privilegio extenderles una cordial bienvenida (con una sonrisa y un apretón de manos 

demos a todos una cálida bienvenida esta mañana). Sean todos bienvenidos. 

 HIMNO DE ALABANZA 
Les invito a entonar con júbilo el himno No. 208 Santa Biblia. 
 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
Juan 5:39. Desarrollo del tema primera parte:  
El primer invitado es David. Quiero hacer unas preguntas. ¿Qué significa la Palabra de Dios para ti? 
David: mira para mí la Palabra de Dios está representada por una lámpara quiero invitarles a abrir sus 
Biblias en Salmos 119:105 “Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino” (que el participante 
lleve una lámpara)  

ESCUDRIÑAD LAS ESCRITURAS 
 
 

Ptr. Gustavo Joaquín Linares Herrera – Misión Centro de Veracruz 

 

03 21 de enero 2017 
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¿Cómo te ayudo esa lámpara? Como pastor de ovejas iba en busca de las que estaban perdidas y a 
veces de noche y por lo tanto necesitaba iluminar mi camino para saber por dónde ir, a veces tomamos 
decisiones equivocadas, la Biblia me habla del perdón que Dios nos da, o muchas veces no sabemos 
qué camino seguir, la Biblia es nuestra guía, nos muestra cual es la dirección más segura en nuestra 
vida, nos da paz, esperanza y vida eterna. En los momentos sombríos de tormenta o en los días 
nublados, tener una lámpara es muy importante en nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. 
Muchas gracias David. 

 
Esta mañana tenemos el privilegio de orar (llevar una llave), la oración es la llave que abre los 
almacenes del cielo. Dios quiere que tengamos esa comunión con él por medio de la oración. Les 
invito esta mañana para que de rodillas vayamos a Dios en oración.  
 

 NUEVO HORIZONTE 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

Nuevamente alabaremos el nombre de Dios con gozo en nuestros corazones con las estrofas del himno 
No. 204 “Oh, cantádmelas otras vez”. 

 
Desarrollo segunda parte: 
Nuestro siguiente invitado es alguien que ha estudiado profundamente las Sagradas Escrituras y Dios lo 
llamó para su ministerio, transformándolo por su gracia, me refiero al apóstol Pablo, (este participante 
llevará una espada). 

¿Qué significa la Biblia para ti y porqué debemos estudiarla a fondo?  

Pablo: Esa respuesta la tiene la Biblia en Efesios 6:17 “Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la Palabra de Dios”. 

La Palabra de Dios debemos estudiarla con oración porque de esa manera Dios nos habla, es nuestra 
arma de defensa y de ataque. Cuando la Palabra de Dios está en nuestra mente, no seremos llevados 
por vientos de doctrinas, defenderemos nuestra fe y además enseñaremos a otros acerca de las verdades 
que nos conducen a la vida eterna, lo mejor es que seremos transformados por el poder que tiene. 

Hebreos 4:12 “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; Y 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón”; estos y muchos beneficios más útiles para enseñar, corregir, redargüir, instruir 
en justicia de tal forma que estemos preparados para toda buena obra. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Nuestro tercer personaje es Jesús (Este participante llevara un pan) 

Aquí dejo el micrófono para que nos diga Jesús ¿Por qué  la palabra de Dios se representa con un           
pan? 

Jesús: La Palabra de Dios dice que fue tentado en todo pero sin pecado, la Biblia es el alimento espiritual      
por eso está representado por un pan; por eso escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que 
en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 
 

En el desierto de la tentación dije: No solo de pan vivirá el hombre sino de toda Palabra que sale de  la 
boca de Dios (mat.4:4), la victoria fue lograda siempre por un escrito está. En el peregrinaje por este 
mundo la única forma de vencer es alimentándonos de la Palabra de Dios.  
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También multipliqué los panes y los peces y dije “yo soy el pan de vida”. Nuestra vida espiritual debe estar 
alimentada por la oración, la alabanza y el estudio de la Biblia, solo así iremos de victoria en victoria hasta 
el final. 

En una de mis oraciones dije: “Santifícalos en tu verdad: tu Palabra es verdad” Juan 17:17 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 

No. 209 “La Biblia nos habla de Cristo” 

 
 CONCLUSIÓN  

En nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial debemos estudiar asiduamente las Sagradas Escrituras 
porque nos hablan de Jesús y su plan para salvarnos. Recordemos esas tres figuras que nos ilustran la 
Biblia: una lámpara, una espada y un pan. Dios nos bendiga para que cada día estudiemos y 
experimentemos el poder que tiene la Palabra de Dios para transformar nuestras vidas y prepararnos para 
la vida eterna que Dios nos ofrece. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Reflexionar en forma práctica, sobre el significado de la adoración y la gran necesidad de consagrar la 
vida a Dios. 

Aunque las experiencias de Israel en el desierto son diferentes a las de nuestro tiempo, la promesa de 
ingresar a la tierra prometida sigue en pie. En ese contexto, el propósito del programa es mostrar, que 
aunque la adoración en tiempos de Israel era diferente a la de nuestros días, los propósitos de Dios para 
la iglesia son los mismos: Reconocer a Dios como el Supremo Diseñador de nuestra Salvación, y a Jesús 
como autor de la misma. 

 

SUGERENCIAS 

 Preparar el escenario con una representación sencilla y económica del Santuario, la mesa de 
los panes, el altar, el tabernáculo, etc. (El Santuario y sus Accesorios). 

 Tener el personal necesario preparado con anticipación, para el desarrollo del programa. 
 Conseguir vestuario adecuado y con tiempo con los mismos parámetros, de forma sencilla y 

económica. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  
 

 BIENVENIDA  
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 5 “A ti glorioso Dios” 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

LA RAZÓN DE MI ADORACIÓN 
 

Ptr. Antonio de Jesús Ix Rosique – Misión Centro de Veracruz 

 

04 28 de enero 2017 
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“Hebreos 8:1,2” 
 
Participante 1 - EL ALTAR (Éxodo 29:37) 
En el santuario los sacrificios se centraban en el altar de los holocaustos, ahí era el comienzo de la 
comunión con Dios, en los ritos del Antiguo Testamento, era el primer paso en el sacrificio que sustituía 
al pecador, (Justificación) Cristo en la cruz paga la deuda por los pecadores y restaura nuestro derecho 
de ser hijos de Dios, la cruz, el lugar y símbolo duradero de su sacrificio, el comienzo de la comunión con 
Dios. 
“Cada víctima que moría era un símbolo de Cristo, cuya lección era impresa en la mente y el corazón de 
la solemnísima y sacratísima ceremonia, y era explicada claramente por los sacerdotes”. (MS 1:125). 

  

 NUEVO HORIZONTE 

Participante 2 - El TABERNACULO (Éxodo 25:22; 20:19: Núm. 7:89). 
El tabernáculo simbolizaba la forma de restaurar el compañerismo. También era el símbolo de la 
adoración de los israelitas. Simbolizaba el trono celestial de Dios: “Jehová de los ejércitos que mora entre 
los querubines” (2 Sam. 6:2). La Gloria de la Shekináh, ubicada entre los querubines representaba la 
presencia de Dios. Desde allá Jehová habló con Moisés audiblemente, así como lo había hecho con Adán 
y Eva en el huerto. (Gen 3:9) y con Abraham a la puerta de su tienda (Gen. 17:1).  En esta ocasión solo 
se permitió que Moisés entrara en el tabernáculo para oír el mensaje de Dios. Evidentemente, aún Aarón 
fue excluido. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL (NHA) 
 

 CONCLUSIÓN  

Participante 3 - LUZ EN EL SANTUARIO (Zac. 4:1-6). 
La Menorah (Candelero). En Apocalipsis 1,  Juan ve una Candelero de siete lámparas de fuego que arden 
delante del trono, las que se identifican con los “siete espíritus de Dios” que se refiere al Espíritu Santo 
en sus operaciones múltiples, de este modo la presencia de Dios estaba representada tanto en el primer 
departamento del santuario como en el segundo. 
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En una forma similar cuando Jesús se preparaba para dejar a sus discípulos y regresar al cielo, les 
prometió que el Espíritu Santo estaría con ellos, aunque él ya no lo estaría físicamente. El Espíritu Santo 
guiara nuestra vida alumbrando nuestro sendero. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
A la luz de la experiencia de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra ante Dios, y lo que la hermana 

Elena G. de White escribió en el capítulo 12 de Patriarcas y Profetas, estudiaremos la importancia de 

“amar a las almas” en la evangelización. 

Dos personajes: Abraham y Jesús deben estar en la plataforma de fondo para ilustrar el programa. La 
ambientación puede ser debajo de la sombra de una palmera, y poner en segundo plano las ciudades 
cananeas de Sodoma y Gomorra, dando a entender que esas ciudades eran el tema de conversación de 
ambos personajes. Los demás participantes que leerán las gemas de Patriarcas y Profetas pueden 
llevarlas escritas en un cartel para que la congregación pueda verlas. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN  

Se escucha una voz que dice: “Todos hemos escuchado o leído en alguna ocasión sobre la historia de 

cuando Abraham conversó con Jesús (el tercer forastero) y rogó por la salvación de Sodoma y Gomorra. 

En esta mañana estudiaremos algunas gemas del libro Patriarcas y Profetas, y cómo esta insistencia por 

parte del patriarca nos enseña importantes lecciones en la evangelización”. 

  

 BIENVENIDA E HIMNO DE ALABANZA 

PRIMERA GEMA. “Aunque detestaban los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los 

pecadores pudieran salvarse”, PP pág. 114. Abraham conocía muy bien que la gente de Sodoma y 

Gomorra estaban acostumbrados a cometer actos abominables ante los ojos de Dios, pero al rogar por 

05 4 de febrero 2017 

AMOR POR LAS ALMAS 
 

Ptr. David García Cruz – Asociación Sureste de Veracruz 
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ellos estaba reconociendo que lo que tiene más valor son las almas que los pecados que han cometido. 

Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, y como embajadores de Cristo en la tierra debemos actuar 

de acuerdo a lo que el Señor manda. “Amar a las almas”, significa amarlas a pesar de lo que han hecho 

y ayudarlas a dejar de hacerlo… 

Sean todos bienvenidos en esta mañana a la casa de nuestro buen Dios. Iniciemos nuestro programa 

entonando alegremente el Himno #510 “¿Quién está por Cristo?”. 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

SEGUNDA GEMA. “El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham”, PP 

pág. 114. Leamos todos juntos Génesis 18:32… 

En esta mañana vamos a hacer una oración especial por todas aquellas personas que se encuentran en 

el mundo sin conocer sobre el Salvador y que pierden sus vidas sin esperanza alguna. Vamos a orar 

también para que el Señor sensibilice nuestros corazones con el “Amor por las almas” y sea eso un motivo 

que nos impulse a hacer la obra misionera.  

 NUEVO HORIZONTE 
 

TERCERA GEMA. “Por todas partes, en derredor nuestro, hay almas que van hacia una ruina tan 

desesperada y terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para 

algunos”, PP pág. 114. Esto es una realidad que no debemos pasar por alto, que a  nuestro alrededor hay 

personas que sin saberlo viven en antagonía con el cielo practicando acciones que ante los ojos de Dios 

son abominables. Por ello debemos preocuparnos por evangelizar a esas personas y puedan arrepentirse 

a tiempo, antes de que el fin de la gracia llegue a sus vidas… 

El Misionero Mundial nos trae historias de personas que recibieron el mensaje de salvación justo a tiempo, 

escuchemos el informe del día de hoy. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

CUARTA GEMA. “Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las 

voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación?”, 

PP pág. 114. Cada día debemos alzar nuestras voces para mostrarles a aquellas personas que viven en 

pecado que hay perdón en el nombre de Jesús. Puedes alzar tu voz predicando, testificando, dando 

estudios bíblicos y cantando… 

El siguiente canto nos invita a levantarnos y anunciar a las almas que Cristo perdona y salva. (De 

preferencia un canto especial con temática misionera, o bien el Himno #491 “Levántate cristiano”). 

 MISIONERO MUNDIAL 

QUINTA GEMA. “Su profundo interés por Sodoma demuestra la preocupación que hemos de tener por 

los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado, y compasión y amor hacia el pecador”, PP pág. 114. 

¿En verdad estamos preocupados por el destino de los impíos? ¿O estamos demasiado cómodos en 

nuestras bancas?… 
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Nuevo Horizonte, nos trae una invitación para poder contribuir con la obra que se nos ha 

encomendado, esperando que podamos sentir verdadera preocupación por las almas. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 

SEXTA GEMA. “¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde 

están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos?”, PP pág. 114. ¿Dónde están los 

fieles seguidores de Cristo? Ojalá todos estuviéramos trabajando para que todas esas almas que perecen 

en pecado pudieran escuchar sobre Aquél que dio su vida en rescate por muchos… 

Vamos a escuchar el informe de nuestro trabajo. ¡Cuán perfecto sería que el Informe Secretarial reflejara 

nuestro “Amor por las almas que se están perdiendo”! 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
 

 CONCLUSIÓN  
Se escucha nuevamente al narrador diciendo: “¿Cuánto amor sientes por los pecadores? ¿Qué 

esperas para poner tus manos en acción y rescatar a aquellos que están condenados? Abraham no se 

cansó de suplicar por Sodoma y Gomorra, dos ciudades sumergidas en el paganismo, la inmoralidad y la 

promiscuidad. Si él no se cansó de interceder por estas dos ciudades, entonces nosotros no deberíamos 

cansarnos de orar y predicar a aquellos que se encuentran en una situación similar”. Terminemos nuestro 

programa con una oración. 

 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Base Bíblica del Programa: Éxodo 16 
Presentar algunos consejos tomados de Éxodo 16 para animar a la iglesia a estudiar la Biblia todos los 
días, ya que ella es el pan espiritual diario que Dios nos ha dado. 
 

SUGERENCIAS 

 Poner en una mesa una charola que tenga un poco de cereal que represente el maná. El maná era 
“cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra” Éxodo 16:14 

 Conseguir una Biblia grande y ponerla en la mesa al lado del cereal. 
 Que todos los que dirijan el programa lean una semana antes Éxodo 16 para que tengan presente 

toda la historia y presenten la parte que les toca con entusiasmo y conocimiento. 

   
 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCION  
El pueblo de Israel había sido testigo de las grandes maravillas que Dios había hecho para liberarlos de 
la esclavitud de Egipto. Éxodo 15 describe un cántico  que expresaba la alegría del pueblo, por tan grande 
liberación de parte de Dios. Muy pronto se encontraron con la realidad del desierto, el alimento les 
comenzó a faltar y después de murmurar contra Moisés y Aarón por la falta de comida, Dios les envió 
maná para darles importantes lecciones. De este hecho milagroso hoy aprenderemos algunos consejos 
importantes que nos habrán de ayudar a fortalecer nuestro deseo de escudriñar la Biblia. 

 
 BIENVENIDA  

 
 HIMNO DE ALABANZA 

PAN DEL CIELO 
 

Ptr. Jaime Blanco Mendoza – Misión Centro de Veracruz 

 

06 11 de febrero 2017 
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Cuando el pueblo de Israel vio el alimento enviado por Dios preguntaron ¿Qué es esto? (Toma la charola 
con el cereal y levántelo para representar esta parte) Moisés les contesto “Es el pan que Jehová os da 
para comer”.  Desde entonces Dios los alimento por cuarenta años. Alguien calculó que para alimentar a 
todos Dios tenía que enviar 4,500 toneladas diarias de maná. Cada día Dios hacia un milagro. Alabemos 
al Señor con el himno No. 208 ¡Santa Biblia! 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Hoy en día para nosotros el maná es la Biblia (Tome la Biblia y  diga  a la congregación) Hermanos al 
levantar la Biblia con mis manos les pregunto “¿Qué es esto?” y yo también les  digo: “Es el pan que 
Jehová os da para comer”.  Este es el verdadero alimento que satisface el alma.  Por eso Cristo dijo en 
Mateo 4:4 “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios” 

 

Así como los Israelitas tenían que inclinarse o arrodillarse para recoger su alimento, nosotros también 
deberíamos acercarnos a la Palabra de Dios, con una actitud humilde, con reverencia y gratitud. Siempre 
debemos orar antes de leer la Biblia. Oremos de rodillas. 
 

 NUEVO HORIZONTE 
Otra lección que aprendemos de la historia del maná era que este debía ser recogido todos los días. 
Únicamente el viernes debían recoger el doble para no hacerlo el sábado. Nosotros debemos hacer lo 
mismo con la Biblia. Debemos leerla todos los días. Dios anhela que dependamos de él cada día de 
nuestra vida.  

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Todo Israelita debía salir de sus casas al campo para recoger el maná, debían hacerlo temprano porque 
cuando calentaba el sol el mana se derretía. Esto implicaba para ellos hacer un esfuerzo. La Biblia de 
preferencia debe ser estudiada por la mañana, si esto requiere levantarnos más temprano debemos 
esforzarnos en hacerlo.  

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 

Algunos del pueblo de Israel mayormente extranjeros se quejaron de comer el maná, dijeron: “Y ahora 
nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos” Números 11:6 Que lamentable 
desprecio del alimento que Dios había provisto. Cuando nosotros no dedicamos tiempo suficiente a leer 
la Biblia manifestamos descuido y negligencia hacia la Palabra de Dios. (Presente la tabla comparativa, 
si el porcentaje de estudio  es bajo exhorte de manera apropiada a la congregación). 
 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
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 HIMNO FINAL (NHA) 

 Entonemos el himno No. 204 “Oh, cantádmelas otra vez” 

 
 CONCLUSIÓN  

Hoy hemos recordado y aprendido algunas lecciones importantes en torno al estudio de la Biblia del relato 
del maná de Éxodo 16. La Biblia es el pan que Dios nos da cada día para comer, siempre que vayamos 
a leer la Biblia busquemos la iluminación del Espíritu Santo a través de la oración. No está de más recordar 
que debemos estudiar la Biblia todos los días y de preferencia por las mañanas, nunca nos cansemos de 
hacerlo y que su lectura nos lleve a decir como Jeremías el profeta “Fueron halladas tus Palabras, y yo 
las comí; y tu Palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón...” 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Enseñar que cuando estemos desanimados y tristes, no debemos quedarnos en casa, sino ir a la Escuela 
Sabática, donde encontramos las llaves de la felicidad. 

SUGERENCIAS 

Como ilustración de este programa se usan grandes llaves de cartulina con su respectivo rótulo: 
Oración, canto, etc. 
 

 SERVICIO DE CANTO 
INTRODUCCION  
 
En el continuo luchar de esta vida, llena de dificultades y problemas, muchas veces nos encontramos 
desanimados, tristes y faltos de fuerzas. En estas ocasiones, nos parece que todo está cerrado para 
nosotros y que nada puede sacarnos del encierro. Pero, queridos hermanos y amigos, tenemos a nuestra 
disposición siete llaves de poder, que nos ayudarán abrir nuevamente las puertas de la esperanza y 
felicidad de nuestros corazones, para encontrar la solución de nuestros problemas. 
Nuestro buen Dios es dueño y Señor de todas estas preciosas llaves. Él por su gran amor, las pone en 
nuestras manos para que hagamos uso de ellas y veamos sus maravillosos resultados. 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  
 

 BIENVENIDA  
Primera llave: 
 
(Primer participante) 
Cuando las puertas de nuestros templos se abren, con esa poderosa llave del deseo ferviente de adorar 
a Dios, nos  sentimos regocijados de estar en sus atrios. Al recibir la grata bienvenida, que nos da Jesús 
en los brazos de su amor, nos sentimos como si nuestra iglesia fuese un pedacito de cielo, aquí en la 
tierra. 

LAS SIETE LLAVES DEL PODER 
 

Zoe González - Adaptación Unión  Mexicana Interoceánica 

 

07 18 de febrero 2017 
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 HIMNO DE ALABANZA 
Segunda llave: 
 
(Segundo participante) 
¡Que agradable nos resulta, cuando con una pequeña llave abrimos una hermosa cajita y escuchamos 
una música suave y melodiosa! A todos nos gusta escuchar las bellas melodías de una cajita de música. 
¿Nos es cierto? Hay una llave que abre la puerta de nuestros corazones a la alegría y al gozo, y quita el 
abatimiento de nuestros corazones. Esta es la llave del canto. Cuando más tristes y desalentados nos 
encontremos, entonemos un himno inspirador y nos sentiremos reconfortados. Hagamos en esta mañana 
uso de esta hermosa llave cantando las bellas estrofas del himno No. 339 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Tercera llave: 
 
(Tercer participante) 
En todo momento, siempre podemos gozar del privilegio de abrir nuestras Biblias y leer algunos versículos 
como una llave que abre nuestro corazón y nuestra mente, a la confianza y a la fe en el Señor. 

 

Cuarta llave: 
(Cuarto participante) 
 
Tengo en mis manos una llave que puede hacer ricos a todos. Esta llave no abre cofres rebosantes de 
oro, plata o piedras preciosas; pero abre mucho más abundante en riquezas; abre los almacenes 
celestiales repletos de maravillosas bendiciones. Además, nos da acceso ilimitado a la comunión con 
Dios. Esta preciosa llave, es la llave de la oración. Cuando nos sintamos tristes y desanimados echemos 
manos de esta valiosa llave. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

Quinta llave: 

(Quinto participante) 
Sólo podemos estar preocupados y ansiosos, si olvidamos como Dios nos ha ayudado hasta el momento. 
Por eso, debemos estar cada día agradecidos a Dios, por la vida y la salud que a diario nos prodiga y 
como hasta aquí nos ha ayudado. La llave del agradecimiento es una llave efectiva que abre nuestros 
corazones a la gratitud y felicidad.  
Estoy seguro, que todos los que nos encontramos aquí estamos agradecidos a nuestro Padre celestial 
por todo lo que ha hecho por nosotros. Pero creo que hay un grupo de personas que están agradecidas 
a Dios de una forma especial; son las personas que han cumplido años o cumplirán en este mes, porque 
se sienten agradecidos por algo especial que Dios ha hecho con ellos. Estas personas pueden pasar al 
frente para que oremos por ellas. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

NO CONDENAR INNECESARIAMENTE (Himno No. 299) 
 
Jesús podría haberle recalcado que era una adultera. Como declaró en otra parte, él vino a salvar al 
mundo, no a condenarlo, no digo que él no juzgará un día al mundo, sino que el propósito primario de su 
primera venida fue ofrecer salvación.  
En nuestro esfuerzo evangelístico aunque predicamos contra el pecado, nuestro propósito primario es 
salvar, no juzgar 1Cor 5:12-13. 
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 MISIONERO MUNDIAL 
Sexta llave: 

Si estamos tristes y desalentados y nos encerramos en nosotros mismos, seguramente nos sentiremos 
peor. 
Hay una llave que abre las puertas de la felicidad y la alegría. Es la llave de compartir nuestros dones con 
los demás. Una sonrisa, un saludo afectuoso, un acto de bondad, son gracias o dones que podemos 
compartir con los demás, así como Palabras llenas de simpatía o un canto lleno de amor. En esta mañana 
quiero hacer uso de esta llave y compartir mi humilde don. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA 

Séptima llave:  

(Séptimo participante) 
La llave del estudio sistemático de la Biblia o el estudio de la lección diaria, es una de las más efectivas, 
para abrir nuestras mentes y corazones a las maravillosas verdades y promesas de Dios.  

  
 INFORME SECRETARIAL 

El Señor desea que cada día podamos crecer, el proverbista Salomón declara: “Pero la senda de los 
justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto” (Prov. 4:18). Ahora 
escucharemos como está creciendo nuestra iglesia y el compromiso que debemos hacer para crecer. 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 250 
 

 CONCLUSIÓN 
Permita el Señor, que en cada momento de nuestra vida podamos hacer el uso debido de esas valiosas 
llaves, que nos ayudarán en todo momento, y de manera especial cuando nos encontremos arrastrando 
dificultades. 

 
 ORACIÓN FINAL 

(Invitemos a la hermandad a pasar al frente para hacer un compromiso de consagrar nuestra vida a 
Dios). 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Que, como hermanos en Cristo, entendamos que para cumplir la voluntad de Dios; es necesario 

permanecer unidos, así como Cristo permanece unido a su Padre. 

Se sugiere que se hagan 6 letras grandes que formen la Palabra UNIDAD, para un Acróstico 
  

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN  

(Puede ser una voz oculta o proyectada sobre una pantalla): El propósito de Dios, es que sus hijos se 

fusionen en la unidad. ¿No es vuestra esperanza vivir en el cielo? ¿Está Cristo dividido contra sí mismo? 

La unión hace la fuerza, la desunión causa debilidad. NO dejemos a Satanás la posibilidad de señalar con 

el dedo a los miembros de nuestra iglesia diciendo “Mirad como estos, que se hallan bajo el estandarte 

de Cristo se aborrecen unos a otros”. 

 

 BIENVENIDA HIMNO DE ALABANZA 
Se sugiere que pasen 6 personas, cada una con una letra para formar la Palabra UNIDAD. 

Uno en Cristo Jesús. 
Nunca dejar de confiar en Él. 
Inducidos por el Santo Espíritu. 
Dios nos fortalecerá. 
Ahora y siempre Él estará con nosotros. 
Divina es la gracia de la UNIDAD. 
 
Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Buen Dios. 

UNIDAD Vs DIVISIÓN 
 

Miguel Ángel Cruz Grapaín  – Asociación Sureste de Veracruz 

 

08 25 de febrero 2017 
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Dios desea un cambio en su pueblo. La Unión con Cristo y los unos con los otros, constituye nuestra única 
salvaguardia en estos últimos días. Ahora entonemos unidos el himno # 47 “Por la mañana”. 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Juan 17:21 “Para que todos sean uno, como tu padre en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en 

nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste”. 

“La oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia y en la unidad, y aún para la misma vida 

espiritual”. Los invito a doblar nuestras rodillas y buscar a Dios en oración. 

 NUEVO HORIZONTE 
¿Dará el éxito a sus hijos antes que hayan apartado de su medio toda discordia y toda crítica, antes que 

los obreros, en una perfecta unidad de intención, consagrado sus corazones, sus pensamientos y sus 

fuerzas a una obra tan santa a la vista de Dios? 

Es momento de escuchar Nuevo Horizonte. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Trabajando juntos y con armonía para la salvación de los hombres, debemos ser en verdad colaboradores 

de Dios. Los que se niegan a trabajar en armonía con los demás deshonran a Dios. 

Cantar o escuchar un canto especial, se sugiere el canto “UNIDOS”. 

 MISIONERO MUNDIAL 
Los creyentes debían continuar cultivando el amor que llenaba el corazón de los apóstoles después del 

derramamiento del Espíritu Santo. Debían vivir tan unidos con Cristo, que se verían capacitados para 

cumplir sus requerimientos. 

Ahora escucharemos como nuestros hermanos unidos, avanzan en otras partes del mundo a través del 

misionero. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
 No. 485, “Unidos en verdad” 
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 CONCLUSIÓN  
La armonía existente entre hombres de diversas culturas, es el testimonio más poderoso que pueda 

darse, que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar este 

testimonio; pero para hacerlo, debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo; nuestro carácter debe 

armonizar con el suyo, nuestra voluntad debe rendirse a la suya. Entonces trabajaremos juntos sin 

contrariarnos.  

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Recordar y poner en práctica la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado y sobre todo 

hacerlo por amor y fe. 

Un adulto o alguien que se disfrace de Abraham. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  
 

 BIENVENIDA  
(Abraham): “Feliz y muy bendecido sábado tengan todos ustedes en esta hermosa mañana, he venido 

desde tiempo atrás para compartirles mi experiencia al lado del Rey de Reyes, Cristo Jesús; con el pasar 

de los años llegó el tiempo en el que Dios me llamó y por fe dejé mi tierra, mi parentela y a mi padre, salí 

de mi lugar de procedencia sin saber a dónde iría, pero Dios me mostró la tierra donde debía ir. Así les 

doy una cordial bienvenida a un programa más, “Un llamado que no puedes rechazar”, Dios te ha llamado 

para cumplir con la gran misión que tiene preparada para ti. 

 HIMNO DE ALABANZA 
Es momento de alabar a Dios en agradecimiento por habernos recibido en sus brazos y darnos gracia 
y amor para con nosotros, entonemos el himno #217, “Bienvenida da Jesús”. 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

(Romanos 1:17): “Pues en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, 

más el justo por la fe vivirá 

UN LLAMADO QUE NO PUEDES RECHAZAR 
 

Sheyla Paloma Bocanegra Romero – Asociación Sureste de Veracruz 

 

09 4 de marzo 2017 



 

  

33 

 

Oremos ahora para que Dios nos ayude a aceptar su llamado y agradecerle a Dios por su gracia y amor 

inmerecidos.  

 
 NUEVO HORIZONTE 

(Abraham): Fui un varón fiel a Dios, fui el primer misionero, el primero a quien se le encomendó 

evangelizar en una tierra ajena, Dios me prometió que mi descendencia sería grande, así que es 

momento de escuchar lo que nos trae Nuevo Horizonte. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
(Abraham): Durante mi ministerio fui testimonio para reyes, siendo ejemplo para muchos sobre la fe que 

tuve, fue difícil al principio, pero creí en Dios, y él me escogió por la habilidad de liderazgo, pues dirigí a 

mi familia en sus caminos, y así Dios me dio la oportunidad de dirigir a una gran nación llevando el 

mensaje de salvación. (Se entona un himno especial o el himno # 211, “Fija tus ojos en Cristo” 

 MISIONERO MUNDIAL 
(Abraham): Una clave para evangelizar es hacerlo por el método de Cristo: de dos en dos, empezando 

por tu hogar después por tu comunidad y extendiéndose así hasta conquistar una nación, es momento 

de disfrutar el relato misionero y escuchar como los hermanos han transformado vidas evangelizando 

en los lugares más remotos. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 216, “Dios al prodigo llama” 

 CONCLUSIÓN 
(Abraham): Hermano mío en esta mañana, Dios te llama a ti, para que des a conocer al mundo entero, 

el plan de salvación ¿Aceptas el reto? 

 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Destacar la importancia que han tenido las mujeres en el plan de Dios, a pesar de algunas de haber 

fracasado, Dios las usó sabiamente. 

Se necesitan 8 mujeres vestidas de acuerdo a la época bíblica para cada participación, y se pueden 
proyectar imágenes de ellas, (Eva, María hermana de Moisés, Ana, Tamar, Rahab, Rut, Betsabé y María 
madre de Jesús) 

   

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN 

(Voz Oculta): “Mujer virtuosa ¿quién la hallará? Su valor excede mucho a las piedras preciosas. 

El programa de hoy muestra la forma en que nuestro Señor ha usado a las mujeres virtuosas para la 

ejecución de sus planes, es nuestro deseo que al aprender de ellas; el Espíritu Santo impresione 

nuestras mentes y nos motive a ser fieles a nuestro Dios, como a ellas a pesar de sus muchos errores. 

  

 BIENVENIDA  
(Eva, lee el versículo): “Y Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los 

vivientes”, Gen. 3:20. 

Hola, buenos días; soy Eva, a pesar de haber sido la primera persona en pecar, Dios no me abandonó, 

al contrario, me concedió la gracia de ser la madre de todos los vivientes y ante sus ojos ser una mujer 

virtuosa. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. 

MUJERES VIRTUOSAS 

 
Miguel Ángel Cruz Grapaín – Asociación Sureste de Veracruz 

 

10 11 de marzo 2017 
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 HIMNO DE ALABANZA 
(María Hermana de Aarón y Moisés): “Buenos días; soy María hermana de Moisés, en una ocasión 
murmuré contra mi hermano y el Señor me dejó leprosa, aunque no todo fue malo en mi vida; cuando el 
Señor abrió el Mar Rojo, dirigí a las mujeres y cantamos con alegría por la victoria y con esa misma 
alegría los invito a entonar el himno # 534 “En tu nombre comenzamos” 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

(Ana, madre de Samuel, lee primero y luego habla su parte): “Engañosa es la gracia y fugaz la 

hermosura, la mujer que teme a Jehová; esa será alabada”, Prov. 31:30.  

Hola, soy Ana, esposa de Elcana, me aferré con fe al poder de nuestro buen Dios, me dirigí al templo y 

derramé mi alma delante del Señor, y Él contestó mi oración concediéndome mi petición, y esta mañana 

los invito a que se unan conmigo una vez más para que todos juntos doblemos nuestras rodillas y 

elevemos una plegaria a nuestro buen Dios.  

 NUEVO HORIZONTE 
(Tamar): Buenos días mi nombre es Tamar; sé que al escuchar mi nombre no vienen buenas referencias 
a su mente; pero a pesar de mi error, Dios me concedió una gran victoria. Del fruto de mi equivocación 
viene el linaje del que sería la luz del mundo. Así el Señor marcó el rumbo de mi vida y nunca me 
abandonó. Y esta mañana escucharemos Nuevo Horizonte. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
(Rahab): Hola, mi nombre es Rahab, la ramera de Jericó, hasta que Dios me rescató a mí y a mi familia; 
sin duda él tenía un plan para mí, porque después de ser lo que era, el me dio una nueva nación y una 
nueva familia y en su infinita misericordia permitió que de mi linaje surgieran grandes reyes, como mi 
tataranieto el Gran Rey David, por eso mi corazón alaba de gratitud al único y verdadero Dios. (Se entona 
un canto especial o el himno # 107 “Canto el gran amor”. 

 

 MISIONERO MUNDIAL 
(Rut): Buenos días, mi nombre es Rut; Moabita por nacimiento e Israelita por decisión. En mi país 

oíamos hablar de un pueblo que adoraba a un Dios que no veían; cuando conocí a Noemí y su familia, 

no dude un instante en adorar también a ese Dios, y él me dio algo que nunca podré pagar, mi nombre 

aparece en la genealogía del Rey de Reyes. En esta mañana nosotros también escucharemos de Dios 

y de nuestros hermanos en otros lugares en el mundo. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
(Betsabé): Buenos días, mi nombre es Betsabé, aunque los registros bíblicos no dicen cosas muy 

buenas de mí, mi nombre aparece en la descendencia de Jesús, me aferré al perdón divino y el eterno 

me concedió la gracia de ser la madre del rey más sabio que haya existido. Es por la gracia de Dios y 

su perdón, que mujeres como yo somos llamadas mujeres virtuosas. Ahora escucharemos el informe 

secretarial. 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  



 
 

36 
 

10:05-10:25  Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 

No. 53, “Oh amor de Dios” 

 CONCLUSIÓN  
(María): Hola, mi nombre es María, soy la mujer más venerada en la historia, pero si de algo tengo que 

agradarme, es que el Todopoderoso me haya mirado, y me haya elegido para ser la madre de Jesús, 

no hay Palabras para agradecerle. Yo las invito a que nunca dejemos de confiar en Dios, porque al igual 

que todas nosotras, todas somos mujeres virtuosas ante los ojos de Dios, que el Eterno las bendiga. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Mostrar las cinco figuras que el apóstol Pablo usó para ilustrar qué es la Iglesia. Y en el estudio de estas 

figuras encontrar el propósito que Dios tiene para nosotros como Iglesia. 

Hacer dos carteles y colocarlos al frente, uno con la palabra hebrea  ָלק ה   (QAHAL, que significa 

CONGREGACIÓN O ASAMBLEA) y otro con la palabra griega ἐκκλησία (EKKLESIA que significa 
IGLESIA, REUNIÓN). Proyectar, imprimir en tabloide o cartulina, o dibujar las cinco imágenes que Pablo 
usó para describir a la Iglesia. Al reverso de cada cartulina escribir el nombre del principio que cada 
imagen representa, por ejemplo: Cuerpo – Unidad, etc., incluir esto en las diapositivas si se están 
usando. El participante que representará a Pablo debe tener un atuendo como el del apóstol, con túnica, 
sandalias, barba, etc. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 BIENVENIDA 
Pablo Pasa al frente y dice lo siguiente: “Bienvenidos sean todos en esta mañana. ¿Qué es la Iglesia 

para ustedes? ¿Será acaso el templo en el que estamos? ¿Los miembros? Compartiré con ustedes 

cinco imágenes con las que expliqué a los Corintios y Efesios el propósito de la Iglesia”. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

Comencemos este programa cantando el Himno #534 “En tu nombre comenzamos”. 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Pasa el participante que representa al cuerpo, y lee el pasaje bíblico: 1 Corintios 12:12-27. La 

primera imagen que ilustra lo que es la Iglesia es el Cuerpo. El apóstol Pablo escribió que todos somos 

¿QUÉ ES LA IGLESIA? 

 
Ptr. David García Cruz  – Asociación Sureste de Veracruz 

 

11 18 de marzo 2017 
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miembros de un mismo cuerpo y debemos trabajar en conjunto para que el cuerpo funcione 

correctamente. El principio fundamental de esta primera imagen es la Unidad. Somos un grupo de 

miembros que deben permanecer unidos para que la Iglesia (el cuerpo) pueda honrar y glorificar a Dios. 

Somos uno solo en Cristo. 

Oremos ahora para que Dios nos ayude a mantenernos unidos y juntos apoyarnos unos a otros para 

mantenernos firmes mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. 

 NUEVO HORIZONTE 
Pasa el participante que representa al matrimonio, y lee el pasaje bíblico: Efesios 5:22-32. Ahora 

el apóstol Pablo deja a un lado los objetos para referirse a personas. En esta ocasión utiliza el ejemplo 

del matrimonio para mostrar el principio de una Buena Relación, donde se fomenta el amor, el respeto, 

la fidelidad, etc. Como Iglesia debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, también amarnos unos 

a otros con amor fraternal. Debemos mostrar respeto hacia Dios con nuestras acciones y pensamientos, 

al igual que respetarnos unos a otros dentro y fuera de la iglesia. La fidelidad a Dios es muy importante 

para recibir sus bendiciones cada día, pero también debemos ser fieles con nuestros hermanos no 

hablando mal de ellos a sus espaldas o cosas así. Un matrimonio que se ama, respeta y hay fidelidad 

perdurará, lo mismo pasa con la iglesia. Pongamos atención al mensaje del Nuevo Horizonte de esta 

mañana. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Pasa el participante que representa al edificio, y lee el pasaje bíblico: 1 Corintios 3:9-17. En esta 

imagen Pablo está haciendo referencia a una edificación donde la clave principal se encuentra en el 

versículo 11: “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo” 

Como Iglesia necesitamos tener un Fundamento fuerte y firme para que no nos derrumbemos, y este 

fundamento es Cristo. Nuestras doctrinas tienen como base a Cristo, nuestra predicación debe tener 

como base a Cristo, nuestro testimonio debe tener fundamento en Cristo. Todo debe estar cimentado 

en Cristo para que seamos una Iglesia fuerte y unida. Es momento de alabar a Dios con un canto 

especial, o bien con el Himno #529 “Iglesia de Cristo”. 

 MISIONERO MUNDIAL 
Pasa el participante que representa al campo, y lee el pasaje bíblico: 1 Corintios 3:6-9. Esta segunda 

imagen que usó Pablo nos muestra a la Iglesia como un campo de cultivo, donde Dios es el que da el 

Crecimiento. Como miembros de iglesia debemos comprender que todos vamos creciendo juntos hasta 

la plenitud en Cristo. Debemos entender también que no se trata de ver quien siembra más semillas o 

quien cosecha más almas, sino de asegurarnos de que juntos crezcamos, y estemos preparados para 

cuando el Sembrador venga a cosechar, y entonces seamos contados como trigo y no como cizaña. 

Escuchemos ahora, a través del Misionero, cómo va creciendo la semilla del evangelio en los 

campos alrededor del mundo. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
Pasa el participante que representa al ejército, y lee el pasaje bíblico: Efesios 6:11-17. En esta 

última imagen Pablo hace referencia a un ejército preparado y lleno de Lealtad al Rey de reyes. Como 
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Iglesia eso somos, un ejército de fieles siervos de Dios que enfrentamos cada día una lucha contra el 

enemigo, más sabemos que Cristo va con nosotros para darnos la victoria. Esa es nuestra esperanza, 

le obedecemos y le somos leales a nuestro gran General. Veamos ahora que tan obediente y leal es 

nuestra iglesia mediante el informe secretarial. 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
 

 CONCLUSIÓN  
Pasa el Líder de Grupo Pequeño o el Dir. De Escuela Sabática y dice lo siguiente: Las dos Palabras 

que vemos aquí al frente hacen referencia a lo mismo, una está en hebreo (qahal) y la otra en griego 

(ekklesía). Se refieren a una congregación, reunión, o grupo de creyentes. Y ambas en español son 

relacionadas con la palabra Iglesia.  Este día hemos aprendido mediante cinco imágenes lo que es la 

Iglesia. Finalmente, en resumidas cuentas, la Iglesia es un grupo de creyentes: 

 Que mantiene la Unidad (Cuerpo). 

 Que está en constante Crecimiento (Campo). 

 Que tiene como Fundamento sólido a Cristo y su Palabra (Edificio). 

 Que sostiene una Relación personal buena con Dios y con los demás (Matrimonio). 

 Que está en pie de lucha contra el Maligno, y mantiene su Lealtad a Dios (Ejército). 

Eso es la Iglesia, por lo tanto, debemos esforzarnos cada día a alcanzar el ideal que Dios espera que 

logremos como pueblo suyo y nación santa que somos. Luchemos juntos para que se cumpla el sueño 

de Dios con su Iglesia”. Terminemos nuestro programa con una oración al Señor. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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LA JUSTICIA DE DIOS 
25 DE MARZO 2017 

Por: Ptr. Jorge Corona Maya 
Misión Alpina 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Conocer el evangelio del Señor Jesucristo es  el mayor gozo que podemos tener en la vida y conocer la 
justicia de Dios que no se  obtiene por nuestras buenas obras sino que nos es dada de manera 
abundante y gratuita por la muerte y vida de su hijo  nuestro Señor Jesucristo debemos responder con 
agradecimiento por tan grande amor. 

 
SUGERENCIAS  
Niños colocaran los siguientes carteles de manera visible ante el público 
Letreros: 

 ADAN-PECO 
 CRISTO-VENCIO 
 LA LEY DE DIOS 
 LA JUSTICIA DE DIOS 
 OBEDIENCIA A DIOS 

Una maestra de departamento  estará leyendo mientras se coloca el cartel. 
Niños participan dando la bienvenida,  con cantos y lecturas. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN  
 
NIÑO COLOCA EL CARTEL  ADAN- PECO 
MAESTRA  LEE. Cuando Adán y Eva, seducidos por el gran engañador Satanás, desobedecieron al 
claro mandato divino, y comieron del fruto del árbol prohibido. Dios tenía todo el derecho de darles lo 
que merecían. Su justicia no solo se lo permitía, sino que demandaba, la paga del pecado es muerte 



 

  

41 

 

(Romanos 6:23) El pecado corrompió la mente no hay quien entienda, corrompió el corazón no hay quien 
busque a Dios, y  corrompió la voluntad no hay quien haga lo bueno.    

 BIENVENIDA  
(DIVISIÓN DE PRIMARIOS DAN LA BIENVENIDA CON UN CANTO O AL UNISONO EXPRESAN 
BIENVENIDOS) 

 
MAESTRA  LEE.  Cristo vino a tomar el lugar   de  Adán.  Tenía que resolver el problema donde se había 
iniciado. En pureza y santidad comenzó donde el primer Adán había comenzado. Voluntariamente 
recorrió el terreno donde Adán había caído y redimió el fracaso de Adán. 
 
(DIVISIÓN DE MENORES) UN MENOR COLOCA EL LETRERO  CRISTO - VENCIO 
MAESTRA  LEE. Pero el plan de la redención tenia todavía un propósito más amplio y profundo que el 
de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo con ese motivo, no vino meramente para que los 
habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para 
vindicar el carácter de Dios ante el universo… el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre, no 
solo haría accesible el cielo para los hombres sino que ante todo el universo  justificaría a Dios. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

HIMNO #53 “Oh amor de Dios”  (NHA) (DIVISIÓN DE MENORES)  
MAESTRA  LEE. Cristo mostro una lealtad indivisa a la voluntad de su Padre en toda su vida, fue santo 
inocente sin mancha y apartado de los pecadores. Y  desde la agonía del  Getsemaní  hasta que expiró 
en la cruz  del calvario fue obediente hasta la muerte de cruz. Y ahí asumió nuestros pecados, cuando 
nuestra culpabilidad le fue imputada, cuando el peso de los pecados del mundo descansaban sobre su 
persona inocente, Jehová cargo en el pecado de todos nosotros, los pecados del mundo culpable le 
fueron imputados al divino redentor. 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

(DIVISIÓN DE PRIMARIOS TODOS LEEN JUNTOS  ROMANOS 3:24) 
MAESTRA LEE  
El pecador la única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a 
Dios los méritos de su hijo, y el Señor coloca la obediencia de su hijo en la cuenta del pecador. La justicia 
de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente 
y arrepentida, y la trata como si fuera justa…de esta manera la fe es imputada a justicia y la persona 
perdonada avanza de gracia en gracia. (1 MS, 464) 
 
(DIVISIÓN INFANTES UN NIÑO ORA Y COLOCA EL LETRERO LA LEY DE DIOS) 
MAESTRA LEE  
Los diez mandamientos tienen tres funciones básicas: en primer lugar tiene una función de restringir el 
mal, la de mantener el orden, en segundo lugar tiene la función de mostrarle al hombre su pecado y 
necesidad de un salvador, porque por el conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado (Rom. 
3:20). Y la ley de Dios tiene la función de enseñarle al cristiano cual es la voluntad de Dios, le ayuda a 
distinguir entre lo bueno y lo malo, para que pueda aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Pero la ley no 
fue dada como un medio de salvación, entonces nuestra salvación seria la ley y no Dios. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

(MADRE DE UN NIÑO(A) DE CUNA COLOCA EL LETRERO LA JUSTICIA DE DIOS) 
MAESTRA LEE. Toda persona puede decir: Mediante su perfecta obediencia, Cristo ha satisfecho las 
demandas de la ley y mi única esperanza radica en acudir a él como mi sustituto y garantía, el que 



 
 

42 
 

obedeció la ley perfectamente por mí. Por fe en sus méritos, estoy libre de la condenación de la ley. Me 
reviste con su justicia, que responde a todas las demandas de la ley (1 MS, 464) 

 

PARTICIPACIÓN ESPECIAL DE CADA DIVISIÓN INFANTIL. 
(VERSÍCULOS, CANTOS U OTROS) 

 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
(MADRE DE UN NIÑO(A) DE CUNA COLOCA EL LETRERO OBEDIENCIA A DIOS) 
MAESTRA LEE. Nuestra relación con Dios al experimentar la justificación trae consigo un 
obediencia que proviene del corazón. La voluntad refinada y santificada, hallará su más alto 
deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra 
vida será una vida de continua obediencia 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

HIMNO FINAL (NHA 99 JAMÁS PODRÁ ALGUIEN SEPARARNOS) 
 

 CONCLUSIÓN  
Cristo murió por nosotros, y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si 
os entregáis a él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra 
vida, seréis contados entre los justos, por consideración hacia él. El carácter de Cristo 
reemplaza el vuestro, y sois aceptados por Dios como si no hubiereis pecado. (El camino a 
Cristo, pág. 62) 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Contestar las preguntas: ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué debemos estudiarla? ¿Cuánto tiempo y cada cuánto 
debemos estudiarla? Son preguntas inquietantes que debemos respondernos para nuestro diario vivir. 

Los adventistas del séptimo día aceptan la Biblia como la única fuente de sus creencias. Consideramos 

que el movimiento adventista,  es el resultado de la convicción protestante de una sola escritura: la Biblia 

como la única norma de fe y práctica de los cristianos. 

Antigua, intemporal y una obra maestra de la literatura, nos revela la función de Dios en la historia humana, 

nuestro lugar dentro del plan de Dios y la verdad, para guiarnos y protegernos del engaño. 

SUGERENCIAS  

 Proporcionar a los miembros y visitas de escuela sabática un separador que tenga escrita la cita 
bíblica de Hech. 17:11 como Bienvenida. 

 Dos personas que representen a Pablo y Silas, otros más que sean los "Bereanos", y que se muestren 
examinando la Biblia todos los días.  

 Del grupo de Bereanos, saldrán los que anunciaran cada una de las partes del programa. Incluyendo 
los párrafos que se agregan para su lectura. 

   
 SERVICIO DE CANTO 

Cantos alusivos a la Biblia. Quién tenga a su cargo este momento, debe dirigir los himnos   

No. 205 Dadme a Biblia,    

No. 208 ¡Santa Biblia!,   

No. 209 La Biblia nos habla de Cristo,  

No. 601 Cuando leo en la Biblia 

Dándole fluidez al momento de las alabanzas. 

 

ESTUDIO DE LA BIBLIA 

 
Ptr. Pedro Manzano Álvarez  – Misión Alpina 

 

  01  01 de abril 2017 



 
 

44 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN  

¿Qué es la Biblia? 
Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la Palabra de Dios, 
escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron 
siendo impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta Palabra, Dios ha comunicado a los seres 
humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible 
revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la 
revelación autorizada de las doctrinas, y un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso 
de la historia. Creencia 1 de los Adventistas del Séptimo Día. 

 
 BIENVENIDA   

¿Por qué debemos estudiar la Biblia? 
 
"Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la Palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así." (Hechos 17: 11).  
 
Es bueno y conveniente leer la Biblia. Sin embargo, nuestra responsabilidad no finaliza allí, puesto que 
debemos investigar en sus páginas. El conocimiento acerca de Dios no se consigue sin esfuerzo mental, 
y sin ferviente súplica de la sabiduría que nos permita separar el grano sano de la doctrina verdadera 
contaminada por el hombre y Satanás. El diablo y su confederación humana se han propuesto mezclar 
la paja del error con el trigo de la verdad. Con diligencia debemos rastrear los tesoros escondidos, y 
pedir sabiduría celestial para distinguir las invenciones humanas de los mandamientos divinos. El 
Espíritu Santo capacitará a los buscadores sinceros para que puedan hallar las preciosas 
verdades relacionadas con el plan de la redención. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

HIMNO DE ALABANZA HIMNO # 2 “DA GLORIA AL SEÑOR”  
 Nunca debiéramos cerrar los ojos a la verdad. (Juan. 12:35,36). Jesús mostró la insensatez de rechazar 
la verdad (Mat. 15:14). Las falsas doctrinas trastornan la fe de algunos. Por lo tanto debemos someter a 
prueba lo que creemos, mediante toda la Palabra (Isa. 8:20).  

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

¿Cuánto tiempo debemos estudiar la Biblia? 
 
Sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el 
pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto, y dejar que la imaginación capte 
vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Al contemplar así sus 
enseñanzas y sus sufrimientos, y el sacrificio infinito que hizo para la salvación de la familia humana, 
podemos fortalecer nuestra fe, vivificar nuestro amor, compenetrarnos más profundamente del espíritu 
que sostuvo a nuestro Salvador. TI t 4 p. 367 
La Biblia hace al hombre "sabio para la salvación" porque ella es el pensamiento de Dios comunicado a 
los hombres. La vitalidad de las Escrituras se debe a la vida que Dios ha alentado en ellas. La 
persistencia de su encanto y su idoneidad para satisfacer cada necesidad humana testifican de su 
autoridad divina. La bendición de tener un amigo es que sabemos que estará con nosotros en tiempos 
buenos y malos y siempre buscara nuestro bienestar. Busquemos en el libro de Proverbios 17:17 “En 
todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia”   OREMOS… 
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 NUEVO HORIZONTE 
¿Qué deben leer nuestros hijos? Esta es una pregunta seria, una pregunta que requiere una respuesta 
seria. Me acongoja el ver en las familias observadoras del sábado, periódicos y diarios que contienen 
folletines que no dejan buenas impresiones en las mentes de los niños y jóvenes. He observado a los 
que han desarrollado un gusto por los relatos ficticios. Tuvieron el privilegio de escuchar la verdad y 
familiarizarse con las razones de nuestra fe; pero han llegado a los años maduros privados de piedad 
verdadera y práctica. No manifiestan devoción, no reflejan luz celestial sobre aquellos a quienes tratan, 
para conducirlos a la Fuente de todo conocimiento verdadero. CMPA p. 130 -132     

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

Himno núm. 205. Canción del Espíritu 

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. Resultará para vosotros un amigo y un guía en la perplejidad.  
 
Tanto los ancianos como los jóvenes descuidan la Biblia. No hacen de ella su estudio, la regla de su 
vida. Especialmente los jóvenes son culpables de tal negligencia. La mayoría de ellos hallan tiempo para 
leer otros libros, pero no estudian diariamente el libro que señala el camino hacia la vida eterna. Leen 
atentamente las historias inútiles, mientras que descuidan la Biblia. Este libro es el guía que nos lleva a 
una vida más elevada y más santa. Los jóvenes declararían que es el libro más interesante que leyeron 
alguna vez, si su imaginación no hubiese quedado pervertida por la lectura de historias ficticias. CMPA 
p. 130 -132 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la Palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 
 
Del griego: anakrínÇ, " "Investigar", "examinar", "entresacar [evidencias]",  especialmente en el sentido 
legal. Los Bereanos usaron una inteligencia santificada al estudiar las Escrituras, y encontraron que las 
palabras inspiradas hablaban de un Mesías que sufriría y resucitaría. Una vez que examinaron la 
evidencia y la encontraron verdadera, demostraron su sinceridad aceptando la nueva enseñanza. Los 
conversos Bereanos siempre han sido considerados  especialmente por aquellos que destacan el 
derecho a utilizar el juicio privado como representantes de los que mantienen la relación correcta entre 
la razón y la fe, evitando por una parte la credulidad, y por la otra, el escepticismo. Los Bereanos 
constituyen un buen ejemplo para imitar, por su disposición para examinar lo que les fue presentado 
como verdad, verificarlo, comparándolo con la venerada autoridad de las Escrituras y, finalmente, para 
seguir la verdad tal como la encontraron. CBA  t 6,  p. 341 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

La Biblia exige nuestra atención más reverente. No debemos quedar satisfechos con un conocimiento 
superficial, sino procurar aprender el pleno significado de las palabras de verdad, beber profundamente 
del espíritu del Santo Oráculo. MJ p. 282. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

En la Biblia encontramos el informe de cómo llegaron los primeros dos discípulos de Jesús “Les dijo: 
Venid y ved.  Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora 
décima” Juan 1:39  Para ser amigos necesitamos invertir tiempo con ellos. 
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2.- 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.  Actividad misionera (Salir y regalar Folletos, Revistas, Distintivos, 

Versículos, Libros a los vecinos alrededor de la iglesia o bien a las personas que pasen por ahí y 

orar con ellos) 

10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

“Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres” Hech. 17:12 

 
 HIMNO FINAL (NHA) 
 

 CONCLUSIÓN  
En el Sermón del Monte Jesús habló de falsos profetas. Señaló también la insensatez de profesar ser 
cristiano y no vivir a esa altura. Concluyó ese sermón comparando a los que oyen su Palabra y la 
ejecutan, a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y su casa soportó las lluvias, las 
inundaciones y los vientos. En cambio, el que edificó su casa sobre la arena es como el que oye su 
Palabra y no la obedece. Esta casa no permanece en pie. La moraleja: debemos hacer ambas cosas, 
oír y cumplir la Palabra de Cristo 

 ORACIÓN FINAL 
Es posible leer las Escrituras sin ningún provecho, si las leemos por motivos incorrectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENIDO 

Y fueron éstos más 

nobles que los que 

estaban en Tesalónica, 

pues recibieron la Palabra 

con toda solicitud, 

escudriñando cada día las 

Escrituras, para ver si 

estas cosas eran así. 

Hechos 17:11 

Sábado  01/abr/2017 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
La misión que nuestro Señor Jesús ha dejado a su iglesia es la de predicar el evangelio, si como iglesia 
dejamos de predicar las buenas nuevas de salvación, perdemos  nuestra identidad y razón de ser.  En 
este programa repasaremos como Jesús lo hacía y recordaremos que predicar el evangelio es tan 
sencillo como hacer nuevos amigos. 

 
SUGERENCIAS  

 Colocar al fondo el título del programa, o proyectarlo en la pantalla. 
 Se pueden utilizar algunos hermanos o niños, para escenificar los diferentes comentarios. 
 Se pueden utilizar carteles llevados por los hermanos o niños, donde se escriban características de 

un buen amigo. (Fiel,  se muestra amigo, no tiene envidia, te protege del enemigo, permanece a tu 
lado cuando todos te abandonan y  te perdona). 

   
 SERVICIO DE CANTO 

Himno No. 108 Amigo fiel es Cristo 
Himno No. 109 Un buen amigo tengo yo 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN  
Como iglesia sabemos que tenemos el privilegio y responsabilidad de compartir el evangelio, sin embargo 
continuamente olvidamos que aun en esta hermosa obra existe un orden en el proceso de alcanzar a las 
personas.  Frecuentemente intentamos compartir el evangelio con personas para quienes somos 
desconocidos, olvidamos el ejemplo de Jesús quien primero se ganaba la amistad de las personas y 
entonces los invitaba a seguirlo.  Repasemos como Jesús hacia discípulos. 

  
 

HACIENDO AMIGOS PARA JESÚS 

 
Ptr. Gilberto García Galindo – Misión Alpina 

 

02 08 de abril 2017 
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 BIENVENIDA  
Una de las críticas que nuestro Señor Jesús recibió fue por ser amigo de los pecadores leamos en Mateo 
9:11 “Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los 
publicanos y pecadores?”  Sin embargo esta era su misión alcanzar a los pecadores y su estrategia 
hacerse amigo de ellos para poder alcanzar sus corazones.  
 
En esta mañana sus amigos y hermanos de la iglesia les queremos decir BIENVENIDOS A LA IGLESIA. 

 

 HIMNO DE ALABANZA 
HIMNO DE ALABANZA HIMNO #366 “EN CRISTO HALLO AMIGOS” (NHA) 

“Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra CAPACIDAD PARA 
CONQUISTAR CORAZONES.  Siendo sociables y acercándoos a la gente, podréis atraer la corriente 
de sus pensamientos más fácilmente que por el discurso más capaz”. El Evangelismo 320 EGW.  
Acerquémonos más a nuestro mejor amigo Cristo Jesús uniendo nuestras voces con el canto “En Cristo 
hallo amigo” 366 NHA  

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

La bendición de tener un amigo es que sabemos que estará con nosotros en tiempos buenos y malos y 
siempre buscara nuestro bienestar. Busquemos en el libro de Proverbios 17:17 “En todo tiempo ama el 
amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia”   
 
La Biblia nos habla de un hombre que fue liberado milagrosamente de las fuerzas del mal al que Jesús 
mando a predicarle a sus amigos “Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los 
tuyos, y cuéntales cuan grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y como ha tenido misericordia de ti.  
Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuan grandes cosas había hecho Jesús con él; y todos se 
maravillaban” Marcos 5:19-20  Oremos a nuestro Dios y pidamos que nos ayude a alcanzar a nuestros 
amigos con el santo Evangelio. OREMOS… 
 

 NUEVO HORIZONTE 
Leamos en Hechos 10:24 “Al otro día entraron en Cesárea.  Y Cornelio los estaba esperando, habiendo 
convocado A SUS PARIENTES Y AMIGOS más íntimos.” Observamos que en los tiempos del Nuevo 
Testamento seguían la misma estrategia de Jesús, predicar a los amigos, seguían el mismo RUMBO de 
Jesús. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

(PREPARADO POR UN GRUPO PEQUEÑO) 

 MISIONERO MUNDIAL 
Las estadísticas nos enseñan que la mayoría de los feligreses llegan a la iglesia por la influencia de los 
amigos y familiares, hagamos más amigos y compartamos las buenas nuevas de salvación.  Por el poder 
del evangelio nosotros como adventistas tenemos amigos que no conocemos, pero podemos ayudarlos 
con nuestras ofrendas misioneras, escuchemos el relato misionero… 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA 

(De forma congregacional) 
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 INFORME SECRETARIAL 
En la Biblia encontramos el informe de cómo llegaron los primeros dos discípulos de Jesús “Les 
dijo: Venid y ved.  Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con el aquel día; porque era 
como la hora decima” Juan 1:39  Para ser amigos necesitamos invertir tiempo con ellos. 

 

2.- 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. (Salir a regalar una tarjeta con un versículo, revista, libro, a las 

personas que encuentre a su paso y pedirle si quiere ser tu amigo y de Jesús y orar por el). 

10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 

HIMNO FINAL  434(NHA). 
Para ser buenos amigos de los demás tenemos que ser buenos amigos de Jesús y permitir que él nos 
transforme cada día a su semejanza, cantemos… 
Himno: “Jesús es mi vida” No.434 (NHA) 

 CONCLUSIÓN  
Recordemos que para que nuestros esfuerzos misioneros sean más efectivos tenemos que seguir el 
método de Jesús, él se ganaba la confianza mediante la amistad, se hacía amigo de las personas y 
entonces les compartía las buenas nuevas de salvación.  Busquemos a nuestros amigos, hagamos 
nuevos amigos y compartamos el evangelio con ellos. 

ORACIÓN FINAL 

“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” Juan 15:14 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Los conflictos en la relación familiar son inevitables, las únicas personas que no tienen conflictos son las 

personas que descansan en las tumbas. Se ha demostrado en estudios que la cantidad de desacuerdos 

no definen la felicidad matrimonial tanto en la manera en que se manejan esos desacuerdos. El propósito 

es repasar algunos conceptos para desarrollar la habilidad de manejar los conflictos en la familia.  

 
SUGERENCIAS  
Montar una escenografía con  recursos básicos con las siguientes palabras: 

 Admita que hay un conflicto.  
 Programa una hora y un lugar para discusión.  
 Defina el problema.  
 Analicen y evalúen cada una de las posibles soluciones.  
 Acuerden que solución van a tomar.  
 Acuerden cómo trabajará cada quien hacia el logro de la resolución del conflicto.  
 Evalúen el progreso de la solución.  
 Si no funciona la solución traten otra.  
Los participantes pueden de ser integrantes de una familia.  

 
Permita que los niños pequeños den distintivos de puntualidad en forma de corazón.  

   
 SERVICIO DE CANTO 

Himno No. 592. Si Dios está ¡Feliz Hogar! 
Himno No. 594. Señor, gracias por mi hogar 
Himno. No. 595. Feliz Hogar.  
Himno No. 531. La familia de Dios. 

 
 

MANEJO CREATIVO DE LOS CONFLICTOS 
FAMILIARES 

 

Ptr. Mauricio Contreras Hernández – Misión Alpina 

 

03 15 de abril 2017 
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1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN  
Definición de conflictos: Un conflicto “es una situación en donde dos o más personas tienen metas en 
donde se percibe que no están siendo atendidas por uno o el otro, pero no por ambos. (McSwain, 
Treadwell, ministerio de conflictos en la iglesia. P. 25.) 

 

 BIENVENIDA  
Damos la más cordial Bienvenida a cada uno de ustedes en nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Cantar el corito. Con Cristo en la Familia, que hogar Feliz.  

 
 HIMNO DE ALABANZA 

HIMNO DE ALABANZA HIMNO No. 596. Edificamos Familias.  
“Cuánto daño hace en el círculo de la familia el pronunciar palabras impacientes, pues la expresión 
impaciente de una persona induce a la otra a replicar con el mismo espíritu y de igual modo. Siguen 
luego las palabras de desquite, de justificación propia, y son ellas las que van formando sobre el cuello 
un  yugo pesado e hiriente; porque todas estas palabras repercutirán como una funesta cosecha sobre 
el ser.  (Mensajes para los jóvenes”. P. 231.4) 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
“Si se enojan, no pequen.” No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. (Efesios 4:26). 
 
“Dios ordenó que hubiese perfecto amor y armonía entre los que asumen la relación matrimonial. 
Comprométanse los novios, en presencia del universo celestial, a amarse mutuamente como Dios 
ordenó que se amen. La esposa ha de respetar y reverenciar a su esposo, y el esposo ha de amar y 
proteger a su esposa.  Oremos pues para que en la familia se cumpla el propósito de Dios”. (Consejos 
para la Iglesia 231.1) 

 
 NUEVO HORIZONTE 

En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, 
humildad, y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. (Gálatas 5:22-23). Hoy 
escuchemos el relato de Nuevo Horizonte por: 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
HIMNO 591. “TODO ES BELLO EN EL HOGAR”.  
“En nuestro trato con otros, pongámonos en su lugar. Comprendamos sus sentimientos, sus dificultades, 
sus chascos, sus gozos y sus pesares. Identifiquémonos con ellos; luego tratémoslos como quisiéramos 
que nos trataran a nosotros si cambiásemos de lugar con ellos. Esta es la regla de la verdadera 
honradez”. (Mensaje para los jóvenes. P. 279.2). 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

“Será inútil la religión de ustedes si no muestran mansedumbre, bondad y cortesía con su familia. Si 
hubiera más religión genuina en el hogar, habría más poder en la iglesia”. (Mensajes para los jóvenes. 
P.  231. 3) 
Escuchemos con atención el relato misionero por: ____________________________________ 
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 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

(De forma congregacional) 

“Los débiles nunca pueden perdonar. El perdonar es un atributo de los fuertes”. Mahatma Gandhi.  

 
 INFORME SECRETARIAL 

Todas las parejas tienen tarde o temprano épocas de conflicto, dolor y menosprecio mutuos, la ofensa 
es a veces de poca importancia, como olvidarse de una cita o no hacer un encargo. Para algunas parejas, 
la ofensa puede implicar una traición importante tal como infidelidad, adicción o abuso. De cualquier 
manera, tomarse el tiempo para buscar y conceder el perdón puede influir en la curación y restauración 
de la relación. Veamos la tabla comparativa nuestro informe Secretarial por: 
__________________________. 

 

2.- 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. (Salir a orar por la gente que encuentre en la calle regalar una 
revista)  (En caso de tener diferencia con alguien ir a verle y reconciliarte) 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 593. Hogar de mis recuerdos.  
El perdón es la decisión u opción de renunciar al derecho de una venganza, represalia o pensamiento 
negativo hacia el ofensor para librarse del enojo y el resentimiento. Este proceso promueve la curación 
y la restauración de la paz interna y puede ayudar a que haya reconciliación en la relación. 

 CONCLUSIÓN  
También es importante aclarar lo que el perdón no es. El perdón no es el olvidar, justificar o perpetuar 
la injusticia. Puesto que a veces es inseguro o imposible, el perdón no siempre implica la reconciliación. 
El perdón no es siempre rápido, es un proceso que puede tomar tiempo para hacerse evidente. No 
apresure a su pareja si necesita pasar días o semanas en el proceso de conceder el perdón. 

 ORACIÓN FINAL 
No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está 
escrito: “Mía es la venganza; yo pagaré, dice el Señor. (Romanos 12:19).  

Oremos. 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Presentar la importancia que tiene la Palabra de Dios en nuestras vidas, especialmente en estos últimos 
días en los que esperamos el pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo; y así mismo motivar 
al oyente para que cada día estudie la Biblia para que la luz del Espíritu Santo no se apague en su vida.  

 
SUGERENCIAS  

 Colocar un letrero visible que diga: “NO DEJES QUE TU LAMPARA SE APAGUE” 
 Montar un rincón de estudio de la Palabra de Dios, puede ser un sillón y una canasta de oración 
donde haya una Biblia lo más grande posible o libros del Espíritu de Profecía, o bien una silla y  una 
mesa con una Biblia,  libros cristianos  y un cojín de oración. 

 Colocar una lámpara, de barro (parecida a los tiempos bíblicos) en la mesa de Escuela Sabática, un 
quinqué o una vela y la encenderán  cuando  empiece la escuela Sabática. 

 Deberá  haber 4 participantes que dirijan la escuela sabática  vestidos de los siguientes Héroes 
Bíblicos que pusieron en alto la Palabra de Dios: Moisés, Josué,  Jesús y el  Apóstol Pablo,  o en su 
defecto deberán colocarse una cinta sobre su hombro hasta su cintura con el nombre del personaje 
que representan cuando se les nombre. Cada uno pasará con una vela apagada y después  que se 
describa al anunciarse, encenderá su vela con la vela o lámpara que permanecerá en la mesa de la 
Escuela Sabática. 

 Permita que las diaconisas o un grupo de niños repartan distintivos en forma de Biblia, que lleven 
escrito el  siguiente versículo: “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan 
sobre  la tierra”.(Apoc. 3:10) 

 
 SERVICIO DE CANTO 

Himno No. 556  Yo quiero siempre brillar 
Himno No. 282  Brilla Jesús 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN  

NO DEJES QUE TU LÁMPARA SE APAGUE 
 
 

Ptr. Ulises Castillo Martínez – Misión Alpina 

 

04 22 de abril 2017 
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La Palabra de Dios es el libro más antiguo que jamás haya existido, y se le compara a una lámpara 
(señale la lámpara o el quinqué), porque ilumina nuestro camino mientras pasamos por el mundo 
tenebroso, si no fuera así podríamos tropezar y caer, a lo largo de este programa conoceremos algunos 
héroes que pusieron en alto la preciosa antorcha que nunca dejará de ser (Se recomienda que los 
personajes bíblicos pasen por el pasillo de la iglesia  hasta adelante y permanezcan de pie mientras los 
van mencionando y describiendo) como dice la Biblia en Isaías 40:8 “Secase la hierba, marchitase la 
flor; más la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre”. Por mencionar algunos tenemos aquí a 
Moisés que escribió algunos libros como el Pentateuco, desde el Génesis, hasta Deuteronomio, y Job, 
por mencionar algunos. Tenemos a Josué quien valientemente decidió  no apartarse del libro de la ley 
(Josué 1:8) y finalmente escogió servir a Jehová él y su casa.  
Seguimos con el apóstol Pablo, un gran predicador y quien daba crédito a la Palabra de Dios, invitando 
a tomar la espada, que es la Palabra de Dios, ya que es cortante, de dos filos que puede penetrar el 
alma, el espíritu, las coyunturas  y  los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón. 
Y ahora le presento a Jesús, el conocedor por excelencia de las Sagradas Escrituras, quien enfrentó a 
satanás con un “Escrito está”  durante su tentación en el desierto. 

  

 BIENVENIDA  
Mi vida fue rescatada cuando yo era aún bebé pues Dios tenía un plan para mí, porque había de ser el 

líder que había de guiar al pueblo de Israel desde Egipto, hasta la frontera de Canaán, para recordarles 

que la Palabra de Dios debía ser escrita en el corazón del pueblo de Dios de generación en generación. 

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás 

de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás 

como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu 

casa, y en tus puertas”. Deut. 6: 6-9. Sean todos Bienvenidos a la casa de nuestro Dios 

 HIMNO DE ALABANZA 
(PERSONAJE DE MOISÉS) 
Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo yo Moisés canté con los hijos de Israel y proclamé: “Jehová 
es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi Salvación. Este es mi Dios y lo alabaré; Dios es mi Padre, y lo 
enalteceré.” 
 (Ex. 15:2) busquemos en nuestros Himnarios el Himno # 205. 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Cuando recibí el cargo de liderar al Pueblo de Israel les di una orden que se encuentra en Josué 1:8 
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino 
y todo te saldrá bien”. 

 
Como ésta luz que vemos aquí (señale la lámpara o el quinqué), debíamos ser a las naciones, para que 
todos conocieran a Cristo, así que empecé por mi casa. Y les dije así: “Y si mal os parece servir a Jehová 
escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al 
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa, serviremos a 
Jehová”. (Josué 24:15). Arrodillémonos para orar. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

 (PERSONAJE DE PABLO) 
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Cuando el Señor me transformó, me di cuenta de que debía conocer las Escrituras “Porque la Palabra 
de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; que penetra hasta partir el alma y 
el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”. 
(Heb. 4:12). Escucharemos Nuevo Horizonte. 

 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
PARTICIPACION DE UN CANTO ESPECIAL O SI ES CONGREGACIONAL EL HIMNO # 208 
(PERSONAJE DE PABLO) 
Cuando leí las sagradas Escrituras me di cuenta de que son inspiradas por Dios y útiles 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. 2Tim. 3:16,17. Por eso recomiendo ampliamente leer la 
Palabra de Dios. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

(PERSONAJE DE JESUS) 
Traigo las buenas nuevas de salvación y déjenme decirles que deben: “Escudriñar las Escrituras; porque 
a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mi”, A 

continuación escuchen éste interesante relato que viene desde tierras lejanas.  

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

(De forma congregacional) 

 
 INFORME SECRETARIAL 

(PERSONAJE DE JESÚS) 
La Palabra de Dios es la expresión del Amor de Dios por eso les dije cuando estuve aquí en la 
tierra: “…El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él”. (Juan 14:23) 

 
 

2.- 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.  (Salir a orar por la gente que encuentre en la calle regalar una                     

revista)  (En caso de tener diferencia con alguien ir a verle y reconciliarte) 

 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 

No.  209 
“Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la 
Palabra de Dios” DTG. Pág. 354. 
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 CONCLUSIÓN  
“Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores 
en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder 
para ellos. Como su maestro, habían de  vivir “con toda palabra que sale de la boca de Dios”. 
DTG. Pág. 354. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Que cada miembro de Escuela Sabática abra su corazón para recibir el mayor don prometido por Cristo 

para realizar con éxito su obra en la tierra. 

SUGERENCIAS  

 Personajes: Este programa fue preparado para ser presentado por cinco o seis participantes. Cada 
uno debe llevar una ilustración gráfica acerca de lo que va a hablar o un letrero donde estará escrita 
la condición para el crecimiento espiritual de la iglesia. Cuando termine su parte deja la ilustración o 
el letrero al frente, en un lugar visible, para que la congregación vea enumeradas una tras otra estas 
condiciones y la enseñanza quede grabada. 

 Organización: Primero se presenta el director, introduce el programa y luego lanza la pregunta de 
desafío ¿Cómo puede hoy lograrse el crecimiento espiritual de la iglesia? Después va pasando cada 
participante, desarrollando su parte y presentando su figura  o letrero público. Al final, el director vuelve 
y pregunta ¿Quieres que tu iglesia crezca poderosamente? ¿Deseas cumplir con las condiciones? 
¿Ya entregaste tu vida completa al Señor? El director ora y entrega el tiempo a los líderes de grupos 
pequeños para el repaso de la lección. 

 

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN  

La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, 
y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia 
reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de 
las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de 

05 29 de abril 2017 

CONDICIONES PARA EL CRECIMIENTO 
ESPIRITUAL DE LA IGLESIA 

 

Ptr. Juan Ramón Cabrera Morales – Misión de Los Tuxtlas 
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la gracia de Cristo; y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aun a “los principados y potestades 
en los cielos” (Efesios 3:10), el despliegue final y pleno del amor de Dios. (HAp 9.1.) 

Muchas  maravillosas son las promesas registradas en las Escrituras en cuanto a la iglesia. “Mi casa, 
casa de oración será llamada de todos los pueblos.” Isaías 56:7. “Y daré a ellas, y a los alrededores de 
mi collado, bendición; y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán.... Y 
despertaréles una planta por nombre, y no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más 
avergonzados de las gentes. Y sabrán que yo su Dios Jehová soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la 
casa de Israel, dice el Señor Jehová.” Ezequiel 34:26, 29-31. (HAp 9.2.) 

Todas las promesas de Dios son condicionales; hay un requisito que se debe cumplir, algo que se debe 
hacer. También la promesa del Espíritu Santo está sujeta a condiciones que debemos cumplir si 
realmente deseamos recibirlo para lograr el crecimiento espiritual de la iglesia y ser victoriosos. ¿Cuáles 
son esas condiciones? ¿Las podremos cumplir? ¿Puedo yo recibir el Espíritu Santo? 

Sigamos el curso de este programa y encontraremos las respuestas a toda inquietud o duda. 

 BIENVENIDA  
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Primer participante: 

Condición 1: Unidad de la Iglesia. “Y todos los creyentes estaban unidos, y tenían todas las cosas en 

común. Seguían reuniéndose cada día en el templo. Y en las casas partían el pan y comían juntos con 

alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor 

agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos”. (Hechos 2: 44; 46-47) 

“Os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y 

que no haya entre vosotros divisiones. Antes estad perfectamente unidos en una misma mente y un 

mismo parecer.” (1 Cor. 1:10) 

Los apóstoles llegaron a arreglar sus diferencias y comenzaron a trabajar unidos. Antes de que Cristo 

ascendiera al cielo, los discípulos tenían grandes diferencias. Cada uno buscaba lo suyo propio. Esto 

los llevo a tener muchas disputas entre ellos. Cada uno quería imponer su criterio o su idea personal. 

Pero después de la ascensión de Cristo, notamos que se reunieron para decidir todo en unidad. Dejaron 

atrás todas sus luchas por el poder y se unieron siguiendo una sola dirección: Prepararse para recibir la 

promesa y así lograr el crecimiento espiritual de la iglesia y terminar la misión que Jesús les encomendó. 

Esto nos invita a meditar en nuestra situación actual. ¿Cuáles son nuestras diferencias y por qué nos 

dividen? Dios nos invita a trabajar bajo un mismo propósito, un solo rumbo y una misma dirección.  

Cantemos el himno “Unidos en verdad”, No.485  del Himnario Adventista del Séptimo Día y alabemos al 

creador. 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
Segundo participante: 

Condición 2: Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo 

lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento impetuoso, y llenó la casa donde 

estaban. Y les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron, y se posaron sobre cada uno de 
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ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 

les concedía que hablasen. (Hechos 2:1-4) 

Leamos el texto Hechos 2:42 (Pida a la congregación que participen en la lectura) 

Tercer participante: 

Condición 3: Trabajo poderoso de la iglesia. Entonces Pedro, se puso de pie con los once, levantó 

su voz, y les dijo: "Judíos y habitantes de Jerusalén, prestad atención, y que esto sea claro. Y con otras 

muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba, diciendo: "¡Sed salvos de esta perversa generación!" 

Así, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Y se les unieron en ese día como tres mil personas. 

Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento 

del pan, y en la oración. (Hechos 2:14; 40-42) 

Un día Pedro y Juan subieron al templo a la oración de la hora novena (3 de la tarde). Había un hombre, 

tullido de nacimiento, a quien llevaban cada día y ponían a la puerta del templo, llamada La Hermosa, 

para que pidiese limosna a los que entraban. Cuando éste vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el 

templo, les rogó que le diesen una limosna. Junto con Juan, Pedro fijó los ojos en él, y le dijo: "Míranos". 

Él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Entonces Pedro le dijo: "No tengo plata ni oro, pero lo 

que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate, y anda!" Y tomándolo de la mano 

derecha lo levantó. Al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, y de un salto, se puso de pie y anduvo. 

Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. (Hechos 3:1-8) 

Los apóstoles realizaban muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y todos los creyentes solían reunirse 

en el pórtico de Salomón. Y los que creían en el Señor aumentaban cada día más; tanto hombres como 

mujeres se agregaban a ellos. La gente sacaba a los enfermos a las calles, y los ponían en lechos y 

camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aun de las ciudades 

vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros. Y todos 

eran curados. (Hechos 5:1; 14-16) 

La oración es lo que mueve el brazo del omnipotente. 

Vamos a orar de dos en dos para pedir al Señor que nos llene de su poder. 

 NUEVO HORIZONTE 
Cuarto participante: 

Condición 4: Trabajo Organizado de la Iglesia. En esos días, como crecía el número de los discípulos, 

los creyentes griegos se quejaron contra los hebreos, de que sus viudas eran descuidadas en la 

asistencia diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: "No es bueno 

que nosotros descuidemos el ministerio de la Palabra de Dios, para servir a las mesas. "Por tanto, 

hermanos, elegid de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 

sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. "Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio 

de la Palabra". La propuesta agradó a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del 

Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 

A éstos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y la palabra del Señor 
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crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Incluso gran cantidad de 

sacerdotes obedecía a la fe. (Hechos 6:1-7). (Presentar Nuevo Horizonte) 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
Quinto participante: 

Condición 5: Atención de las necesidades de la iglesia. La multitud de los que habían creído era de 

un corazón y un pensamiento. Y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas 

las cosas en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. 

Y todos disfrutaban de abundante gracia. Ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que 

poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de la venta. Lo ponían a los pies de los 

apóstoles, y era repartido a cada uno según su necesidad. (Hechos 4:32-35) 

Dios tiene una misión para ti. Otros están cumpliendo la propia y están recibiendo las bendiciones de 

Dios. Decídete a hacer lo que no has estado haciendo y a preguntarle a Dios lo que debes hacer. 

Arrepiéntete y comienza hoy de nuevo. (Presentar el relato Misionero) 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
Cantemos el himno “Unidos en verdad”, No. 485 del Himnario Adventista del Séptimo Día y alabemos al 
creador. 

 
 CONCLUSIÓN  

Participante 6. 

Condición 6: Entrega. ¿Quieres que tu iglesia crezca poderosamente? ¿Deseas cumplir con las 

condiciones? ¿Ya entregaste tu vida completa al Señor? 

Y en el día del Pentecostés, cuando todos estaban unánimes juntos, descendió el Espíritu Santo y todos 

fueron llenos de él. ENTREGALE TODO A JESÚS ESTA MAÑANA Y SAL DE AQUÍ LLENO DE LA 

BENDICIÓN DE DIOS. 

 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Que la hermandad tenga claro el propósito del origen de la Escuela Sabática y se comprometa a mejorar 

en su estudio personal y esto provoque un accionar evangelístico. 

Sugerencia de materiales: 

 Se deben conseguir folletos de escuela sabática de diferentes años para la exposición a la entrada de 

la iglesia. De igual forma se pueden mostrar Biblias antiguas y fotografías de la fundación de la iglesia. 

 Se deben conseguir materiales y vestuarios para la representación del punto 7. Se deben imprimir o 

hacer carteles que indiquen los años señalados en la descripción de dicha actividad. 

 

 DESARROLLO DEL PROGRAMA: 
 Elemento 1. En la explanada o en la entrada de su iglesia, colocar una exposición a manera de museo, 

de los folletos, programas, material escrito, etc., todo sobre la Escuela Sabática. Puede crear carteles, 

banners, separadores, distintivos y decoración del espacio. 

 

 Elemento 2. Momento de adoración. (15 min) 

Se seguirán las instrucciones del video para la adoración. Dirigido por 2 personas acompañando el video. 

 Himno: En tu nombre comenzamos- No. 534 

 Oración: Por la bendición del programa de ES (dirigida por uno de los acompañantes) 

 Lecturas (acompañadas por imágenes de naturaleza):  

 

Señor, tú has sido nuestro refugio 

generación tras generación. 

Desde antes que nacieran los montes 

06 06 de mayo 2017 

PROGRAMA ESPECIAL DEL AÑO 2017 
164 Aniversario de la Escuela Sabática 

 

UNIÓN MEXICANA INTEROCEÁNICA 
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y que crearas la tierra y el mundo, 

desde los tiempos antiguos 

y hasta los tiempos postreros, 

tú eres Dios. (Salmo 90:1, 2) 

 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para 

que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar 

tu camino, y todo te saldrá bien. (Josué 1:8) 

 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) 

 Himno: “Señor mi Dios” No. 69 

 Oración de adoración. Únete al hermano que está a tu lado, cada dos personas orarán solo para 

agradecer a Dios y expresando motivos por los cuales él debe ser adorado. 

 

 Elemento 3. Historia de la ES. (4 min video+10 min testimonio personal) 14 min  

Video. Sobre la historia de la Escuela Sabática a nivel mundial. 

Se propone que se busque a un hermano, quizá a uno de los fundadores de la iglesia en ese lugar si 

fuese posible para que de un breve testimonio del primer programa de ES, y cómo ha ido cambiando 

con el paso del tiempo… 

¿Hace cuánto tiempo fue el primer programa de ES en esta iglesia? 

¿Qué cambios ha visto en la ES? 

¿Cómo el estudio de la Palabra en la Escuela Sabática ha cambiado su vida? 

¿Recuerda algún caso de alguien que haya sido transformado por el trabajo de la Escuela Sabática? 

¿Su esperanza en las promesas de Dios, especialmente en la de la Segunda Venida sigue vigente? 

 Elemento 4. (5 min)  

Canto especial por algún invitado (temas sugeridos: La Palabra de Dios, Dirección y cuidado de Dios 

a través del tiempo) 

 Elemento 5. Misionero Mundial. (10 min) 

-El participante dará información sobre: 

¿Cuál era el objetivo principal de la Escuela Sabática cuando fue formada? 

El Hno. White se dio cuenta de la necesidad de un espacio común de estudio de la Biblia y también 

de un programa de enseñanza bíblica para los niños. Se pretendía fortalecer en la hermandad el 

estudio de la Palabra de Dios y dar una guía para estudio personal, motivando así su crecimiento 

espiritual. 
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¿Cuál es la importancia del espacio misionero? 

La iglesia ha sido llamada a cumplir una tarea trascendental en la historia final de este mundo. Nuestro 

estudio bíblico no debe ser independiente a ese aspecto. La Palabra de Dios es internalizada en 

nuestra vida no solo con el estudio diario sino al compartirla con el prójimo de forma práctica. Por ello 

somos motivados cada semana, al conocer los esfuerzos e iniciativas evangelísticas de hermanos 

como nosotros, alrededor del mundo. 

Según el folleto un hermano contará la historia. 

 Elemento 6. Video informe de la historia de la Escuela Sabática (12 min) 

También el secretario de ES da el informe de ES. 

 Elemento 7.  Dramatización (4 min).  

Objetivo: Demostrar que aunque pase el tiempo, el estudio de la Biblia ha sido lo más representativo 

de la ES.  

Se prepararán las siguientes escenas que estarán listas al mismo tiempo, se tendrá una música de 

fondo. Cada escena estará inmóvil hasta el momento en que le corresponde tener la atención, se actúa 

y vuelve a quedar inmóvil.  

-Una persona en 1860 estudiando a la luz de una vela 

-Una familia alrededor de una lámpara eléctrica estudiando la ES. (1920) 

-Una pareja escuchando la radio y con Biblia y lección en mano. (1960) 

-Un joven con computadora o Tablet viendo Presente7 (2016) 

Al finalizar se escuchará la siguiente lectura: 

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) 

La escuela sabática es el corazón de la iglesia, el estudio de la Palabra es lo que mantiene vivo al 

corazón. 

Elemento 8. Repaso de la lección. (30 min)  

Elemento 9. Video o Motivación escrita de aprendizaje de versículos (3 min) 

El video es una reflexión sobre el estudio de la Biblia y la memorización de la Palabra. 

Elemento 10. Participación grupal (3 min)  

Participación de un representante de todas las clases integrantes de la ES, cada uno mencionará algo 

que la ES hace por ellos. Cada participante traerá una lección del departamento del que hablará o un 

cartel.  
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Cuna 1. Madre e hijo: La Escuela Sabática “nos hace crecer” 

Cuna 2. Me instruye cada día 

Infantes: Aprendo a leer la Biblia. 

Primarios: Memorizo versículos para el futuro. 

Menores: Me da sabiduría. 

Intermediarios: Fortalece mi fe. 

Universitarios: Me reta a seguir el propósito de Dios para mi vida.  

Adultos: Construye cada día una relación estrecha con Dios. 

Todos juntos: La Escuela Sabática me prepara para encontrarme con Jesús por segunda vez. ¡Ven 

Señor Jesús!  

Elemento 11. (4 min)  

Canto congregacional #186 

Elemento 12. Dinámica de oración. (10 min) 

Llamado a líderes de GP y de departamentos comprometerse con la preparación de la iglesia en el 

Estudio de la Biblia y el trabajo para apresurar, con este medio, la venida de Jesús. 

Llamado a miembros en general para no descuidar el estudio personal, prepararse y cumplir la obra. 

 

PROGRAMA DE CULTO DIVINO 

 Elemento 1: Se cantan dos himnos que tengan que ver con niños. 

#602 Es el amor divino. 

#600 Cuando venga Jesucristo 

 Elemento 2: Rincón infantil (8 min) 

 Elemento 3: Momento de adoración  

Cantar himno: #156 A Cristo coronad 

Lectura de porción de himno: #33 Tu presencia, Padre amante, invocamos 

Oración 

Cantar himno de rodillas: # 20 Doxología 
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 Elemento 4: Lectura bíblica Salmo 95: 1-7. 

1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová; 

Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación.  

2. Lleguemos ante su presencia con alabanza; 

Aclamémosle con cánticos.  

3. Porque Jehová es Dios grande, 

Y Rey grande sobre todos los dioses.  

4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, 

Y las alturas de los montes son suyas.  

5. Suyo también el mar, pues él lo hizo; 

Y sus manos formaron la tierra seca.  

6. Venid, adoremos y postrémonos; 

Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.  

7. Porque él es nuestro Dios; 

Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. 

Si oyereis hoy su voz, 

 Elemento 5. Dedicación de folletos de testificación GLOW  “Iluminando al mundo” que serán 

entregados más tarde. 

 Elemento 6. Diezmos y ofrendas.(Se sigue el orden tradicional) 

 Elemento 7. Lectura bíblica reavivados por su Palabra o proponer otra. 

 Elemento 8. Canto congregacional o especial. 

 Elemento 9: Tema. 

 Elemento 10. Canto final. 

 Elemento 11. Oración final. 

 Elemento 12.  Ceremonia bautismal. 

 

 COMIDA 
 1:20 min Se propone que la iglesia o distrito organicen una comida con todos los hermanos. Se 

propone que se haga provisión de un pastel en celebración de los 164 años de la Escuela  

Sabática. 

 1 hora Al finalizar la comida, por grupos pequeños se organizará la salida para entrega del libro 

GLOW “Iluminando al mundo” 
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 SOCIEDAD DE JÓVENES 

Se propone que cada departamento de la Iglesia, pueda crear un “stand” donde muestre de manera 

pública las actividades que ellos realizan en favor de la sociedad, de manera creativa y atractiva.  

Se propone que esta exposición sea realizada en un lugar público, previamente elegido y con 

permisos con las autoridades del lugar previamente solicitados. 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Para que Moisés entendiera, Dios le mostró todo el diseño del tabernáculo y sus utensilios; y lo 

maravilloso es que cada detalle es una representación de Cristo. Estas instrucciones las encontramos 

en el libro de Éxodo, en los capítulos 25 al 40. 

SUGERENCIAS: 

1. Imprimir fotografías o diseñar los siguientes utensilios: 

 Diseño completo del tabernáculo 

 Altar de los sacrificios 

 Fuente de bronce 

 Candelero con siete brazos 

 Mesa con 12 panes de la proposición 

 Altar del incienso 

 Arca del pacto 

2. Colocar cortinas para simular las entradas al atrio, al lugar santo y al lugar santísimo. 

3. Encender incienso aromático para ambientar el escenario. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN 

(MOSTRAR DISEÑO DEL TABERNÁCULO) 

07 13 de mayo 2017 

EL SANTUARIO TERRENAL 
 
 

C.P. Alicia María Hernández Pizza – Asociación Veracruzana del Sur 

 



 
 

68 
 

Conocemos que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, así que desarrolló un plan concreto de 

salvación mediante el camino al Santuario. Dios dio a Moisés instrucciones exactas de cómo debía ser 

construido el Santuario terrenal con todos sus objetos y significados. 

“Y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, 

el diseño del tabernáculo, y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis.” (ÉXODO 25:8,9) 

  

 BIENVENIDA  
Mediante un hermoso sistema de transferencia de pecado y castigo, Dios se hizo hombre y tomó sobre 

sí mismo el pecado del mundo entero, para proveer a cada ser humano la posibilidad de la reconciliación. 

Ya que la paga del pecado es la muerte, el perdón solo se pudo alcanzar mediante el derramamiento de 

sangre de un ser inocente (Romanos 6:23); pero no de cualquier ser inocente. ¡Solo el autor de los diez 

mandamientos, que además vivía de acuerdo a sus mandatos podía ser el sustituto y morir y perdonar 

a aquellos que desobedecieron los mandamientos de Dios! De esta manera entendemos que el tema 

principal de todas las Sagradas Escrituras desde el inicio hasta el fin es el maravilloso perdón de los 

pecados, y la reconciliación con el Creador. 

 

 HIMNO DE ALABANZA 

Himno 32 “Nos reunimos en tu santuario” 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
ÉXODO 25:8 “Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos”. 

ATRIO O PATIO: En el Atrio se encontraban dos objetos 

ALTAR DE LOS SACRIFICIOS (Mostrar diseño): Era el lugar donde se realizaban los sacrificios de los 

animales puros (ovejas, carneros, etc.) para morir en el lugar del pecador arrepentido, tras confesar sus 

pecados (Éxodo 27:1-8) 

FUENTE DE BRONCE (Mostrar diseño): En este lugar el sacerdote se lavaba las manos antes de mediar 

entre el pueblo y Dios, porque Dios pedía santidad y pureza de aquellos que intermediaban entre él y su 

pueblo. (Éxodo 30:18-21) 

 
 NUEVO HORIZONTE 

LUGAR SANTO: En el lugar Santo se encontraban tres objetos: 

CANDELERO DE SIETE BRAZOS (mostrar diseño): Estaba lleno de aceite y siempre se mantenía 

encendido. El aceite es símbolo bíblico del Espíritu Santo; así nosotros también debemos ser llenos del 

Espíritu Santo y ser luz en este mundo (Éxodo 37:17-23). 

MESA CON DOCE PANES DE LA PROPOSICIÓN (mostrar diseño): los doce panes representaban las 

12 tribus de Israel (Éxodo 25:23-30 descripción de la mesa) (Levítico 24:5-9 preparación de los panes) 

ALTAR DEL INCIENSO (mostrar diseño): Era el objeto más cercano al lugar Santísimo (la presencia de 

Dios). Se adoraba de mañana; de un lado se colocaba el incienso, y del otro lado ceniza del altar de los 
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sacrificios. Esta mezcla es un aroma o perfume agradable a Dios que sube a su presencia celestial 

(Éxodo 30:34-38) 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
No. 488 “Al andar con Jesús” 

 MISIONERO MUNDIAL 
LUGAR SANTÍSIMO: Representa la presencia de Dios en la tierra, en él se encontraba un objeto 

EL ARCA DEL PACTO (mostrar diseño): Contenía las tablas de la Ley con los 10 mandamientos de 

Dios. Encima del arca del pacto se encontraba el propiciatorio con dos querubines de oro que miraban 

hacia la Ley de Dios a través del propiciatorio. Este era el lugar donde  Dios se manifestaba al sumo 

sacerdote una vez al año; visible y majestuosamente en una nube que ocultaba y a la vez revelaba su 

gloria (Éxodo 25:22) 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 102 “Cordero de Dios” 

 CONCLUSIÓN  
La ley (los 10 mandamientos) es una representación de la justicia de Dios. 
El propiciatorio es una representación de la misericordia (gracia) de Dios. 
¡Dios es justo pero también misericordioso! Ambos forman conjuntamente la esencia del carácter divino. 
Fue en la cruz donde se expresó esta realidad de la manera más dramática posible. Jesucristo murió 
ahí por causa de nuestros pecados (como nuestro sustituto voluntario). De esta manera cumplió con la 
justicia. Pero a la vez padeció en ese lugar por amor, gracia y misericordia hacia los pecadores, para 
poder proveernos el perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos y los confesamos al Señor, 
pidiendo sincero perdón por nuestras transgresiones.  

Recuerde siempre: “todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción 
de la ley” (1Juan 3:4); “porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). 

 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Proponer a la iglesia virtudes cristianas que favorezcan el compañerismo cristiano y un ambiente 

agradable en la iglesia. 

SUGERENCIAS: 
Prepare una escalera, o una montaña, que en la cumbre tenga la imagen de una iglesia feliz, puede ser 

del material y la forma que prefiera, deje espacios para ir poniendo los peldaños con los nombres de 

cada virtud, al irlos desarrollando en el programa, póngale el titulo general. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN 

 

 BIENVENIDA  

(Para la bienvenida se pone el primer peldaño al leer afecto fraternal,  se da la bienvenida a una iglesia 

de amor se pueden abrazar si es posible)  AFECTO FRATERNAL 

Gr. Filadelfia, "amor por los hermanos". En el griego clásico esta palabra implicaba afecto por los 

consanguíneos, pero en el Nuevo testamento abarca a todos los miembros de la iglesia. En una iglesia 

rodeada por el paganismo había una gran necesidad de genuino amor fraternal. La necesidad de la 

iglesia moderna no es menos apremiante en este aspecto. 

 

 HIMNO DE ALABANZA 
No.531 LA FAMILIA DE DIOS 

VIRTUDES DEL CIELO PARA UNA IGLESIA 
FELIZ 

 

Ptr. Miguel Ángel García Navarro – Asociación Veracruzana del Sur 

 

08 20 de mayo 2017 
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 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9) 

(Se coloca el siguiente peldaño, leer antes de orar) AMABILIDAD Y PACIENCIA 

 

La religión en el hogar es fundamental. Si el Señor habita entre sus integrantes, sentiremos que somos 

miembros de la familia celestial. El ser conscientes de que hay ángeles del cielo que nos observan, 

contribuirá para que seamos amables y pacientes. Necesitamos prepararnos para entrar en las cortes 

celestiales, y para ello debemos cultivar la cortesía, la piedad, la conversación santa y centrar los 

pensamientos en temas de origen celestial. Busquemos a Dios en oración; oremos pensando que la 

oración nos acerca al cielo. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

 (Se coloca el siguiente peldaño) 

 

Gr. Eusebia, "piedad", "religión"; es decir, CONDUCTA CRISTIANA. 

 

Enoc caminó con Dios. Honró al Señor en cada asunto de su vida. En el trabajo o en el hogar, siempre 

preguntaba: "¿agradará esto al Señor?" al tener en mente a Dios y al aceptar sus consejos, fue 

produciéndose la transformación del carácter de tal manera que lo convirtió en un hombre piadoso, cuya 

vida agradó al Señor. Tenemos la exhortación de añadir a la piedad, afecto fraternal. ¡Oh, cuánto 

necesitamos avanzar en esta dirección para poder sumar dicha virtud al carácter! En muchos hogares 

predomina un espíritu duro y combativo. Las expresiones de crítica y las acciones desprovistas de 

bondad son una ofensa a Dios. Las órdenes dictatoriales arrogantes, y las conductas dominantes no son 

aceptables en el cielo. La razón por la cual existen tantas diferencias entre los hermanos, es porque se 

han equivocado al no añadir a su carácter la bondad fraternal. Deberíamos manifestar por los otros el 

mismo amor que cristo siente por nosotros. Recibiréis poder. AHORA TENDREMOS NUEVO 

HORIZONTE. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

(Se coloca el siguiente peldaño) CORTESÍA 

 

La cortesía es barata, pero tiene poder para suavizar las naturalezas que se volverían duras y rústicas 

sin ella. La cortesía cristiana debería reinar en todo hogar. El cultivo de una cortesía uniforme, y de una 

disposición a hacer por otros lo que nos gustaría que hicieran por nosotros, destruiría la mitad de los 

males de la vida. El principio inculcado en el mandato: "Amaos los unos a los otros con amor fraternal" 

(Romanos 12: 10), es la piedra angular del carácter cristiano. La cortesía cristiana es la cadena de oro 

que une a los miembros de la familia con vínculos de amor, haciéndolos más cercanos y más fuertes 

cada día. (Health Reformer, agosto de 1877). SE ANUNCIA EL HIMNO #608  O ESPECIAL. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

(Se coloca otro peldaño)  BONDAD 

El Señor del cielo considera al ser humano de gran estima. Pero si una persona no es bondadosa en el 

seno de su propia familia, no está en condiciones para participar del Hogar Celestial. Si está contenta 

con su manera de ser, sin importarle las heridas causadas por su trato, no podrá sentirse feliz en el cielo, 
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a menos que allí pueda gobernar. La paz de Dios permanecerá en el hogar sólo si permitimos que el 

amor de Cristo tenga el control del corazón. (Review and Herald, 21 de febrero de 1888). AHORA 

RECIBAMOS NOTICIAS DEL MISIONERO MUNDIAL. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

Entre los profesos cristianos del mundo existe ahora muy poca fortaleza moral. Muchos han acariciado 

hábitos equivocados y las leyes físicas y morales se han descuidado hasta el punto en que la virtud y la 

piedad generales son extremadamente bajas. Los hábitos equivocados rebajan las normas de la salud 

física y entorpecen las fuerzas mentales y espirituales. 

 
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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
El mundo se convencerá por lo que la iglesia viva, y no por lo que se enseñe desde el púlpito. Desde el 

púlpito el ministro anuncia la teoría del evangelio; pero la piedad práctica de la iglesia demuestra su 

poder. (Testimonios para la iglesia, tomo 7, pág. 19). ENTONEMOS EL HIMNO #530 

 CONCLUSIÓN  
Ningún miembro de la familia puede encerrarse en sí mismo; si está lleno del amor de Cristo, manifestará 

cortesía, amabilidad, tierna consideración por los sentimientos de los demás, y le impartirá, por medio 

de sus actos de amor, una tonalidad, suave, agradable y feliz a sus relaciones. Será evidente que vive 

para Jesús, que está aprendiendo diariamente lecciones a sus pies, y recibiendo Su luz y Su paz. (Hijos 

e hijos de Dios 22-6-1893). 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Enfatizar el estudio de la Santa Biblia 

 

SUGERENCIAS: 

OPCIÓN 1 -Escenografía: Colocar en la plataforma diferentes versiones de la Santa Biblia desde el 

inicio. 

OPCIÓN 2 -Cada participante pasará con alguna versión de la Santa Biblia y debe colocarla en la 

plataforma. 

 

 SERVICIO DE CANTO 
HIMNO # 204, HIMNO # 205, HIMNO # 206 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN 

(PARTICIPANTE 1 PASA CON UNA VERSIÓN DE LA SANTA BIBLIA Y DICE QUE VERSIÓN 

ES). 

¿Cuántos capítulos tiene la Santa Biblia? Tiene 1,189 capítulos. (929 AT y 260 NT). ¿SABE 

USTED? ¿Cuántos versículos tiene la Santa Biblia? Tiene 31,103 versículos. ¿Cuántas letras 

y palabras hay en la Santa Biblia?  Hay: 3, 566,480 letras y 773,693 palabras. 

 

 BIENVENIDA  
(PARTICIPANTE 2 PASA CON UNA VERSIÓN DE LA SANTA BIBLIA Y DICE QUE VERSIÓN ES).  

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 

partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones 

del corazón”. Hebreos 4:12  

¡LA BIBLIA ES EL LIBRO MÁS LEÍDO!  

¿USTED LO HA ESTUDIADO? 

Ptr. Abimael Pérez Mendoza – Asociación Veracruzana del Sur 

 

09 27 de mayo 2017 
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La Santa Biblia, es el libro más conocido en la historia de la humanidad. No solo es el libro más leído de 

todos los tiempos sino que es también el libro más impreso. PALABRAS DE BIENVENIDA. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

(PARTICIPANTE 3 PASA CON UNA VERSIÓN DE LA SANTA BIBLIA Y DICE QUE VERSIÓN ES).   

EN LA BIBLIA ENCONTRAMOS PRECIOSOS CANTOS COMO: 

 El canto de liberación de Moisés: Éxodo 15:1-18. 

 El canto de victoria de Débora y Barac: Jueces 5:1-31 

CON GOZO CANTEMOS EL HIMNO # 209 “LA BIBLIA NOS HABLA DE CRISTO” 

 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
(PARTICIPANTE 4 PASA CON UNA VERSIÓN DE LA SANTA BIBLIA Y DICE QUE VERSIÓN ES).  

EN LA BIBLIA ENCONTRAMOS HERMOSAS ORACIONES COMO: 

 El Padre Nuestro (San Mateo: 6:9-13) 

 Oración de Jesús en Getsemaní (San Mateo 26:36-44) 

 La oración de Daniel (Daniel 9:3-19) 

 La oración de Jonás (Jonás 2:1-9) 

LEAMOS EN SANTA LA BIBLIA (antes de hacer la oración): “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia”. (2ª. Timoteo 3:16)  

 
 NUEVO HORIZONTE 

 (PARTICIPANTE 5 PASA CON UNA VERSIÓN DE LA SANTA BIBLIA Y DICE QUE VERSIÓN ES).  

¿SABE UD.?¿Cuál es el libro más extenso de la Santa Biblia? El libro de los Salmos y tiene 150 

capítulos. ¿Cuál es el libro más corto de la Santa Biblia? 2ª. Juan. Sólo tiene un capítulo y 13 versículos. 

Apreciados hermanos: Cada minuto aproximadamente 50 Biblias son vendidas alrededor del mundo. 

ESCUCHEMOS ATENTAMENTE NUEVO HORIZONTE. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

(PARTICIPANTE 6 PASA CON UNA VERSIÓN DE LA SANTA BIBLIA Y DICE QUE VERSIÓN ES).  

EN LA BIBLIA ENCONTRAMOS OTROS LINDOS CANTOS COMO: 

El canto de alabanza de Ana: (1ª. Samuel 2:1-10) 

EL canto de alabanza de María: (Lucas 1:46-55) 

CON ALEGRIA CANTEMOS EL HIMNO # 204 “OH CANTADMELAS OTRA VEZ” O ESPECIAL 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

(PARTICIPANTE 7 PASA CON UNA VERSIÓN DE LA SANTA BIBLIA Y DICE QUE VERSIÓN ES). 

¿SABE UD.?¿Cuál es el capítulo más extenso de la Santa Biblia? El Salmo 119 y tiene 176 versículos. 
¿Cuál es el capítulo más corto en la Santa Biblia? El Salmo 117 y solo tiene 2 versículos. La Santa Biblia 
es el libro más vendido de la historia. Se han vendido aproximadamente entre 5 y 6 billones de copias. 
La Santa Biblia ha sido traducida en más de 2000 idiomas, hay aproximadamente 50 traducciones o 
revisiones de la Santa Biblia en el idioma español. OIGAMOS CON ATENCION EL MISIONERO 
MUNDIAL 
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 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
(PARTICIPANTE 8 PASA CON UNA VERSIÓN DE LA SANTA BIBLIA Y DICE QUE VERSIÓN ES) 

¿SABE UD.?¿Cuál es el versículo más extenso de la Santa Biblia? Ester 8:9.                                  ¿Cuál 

es el versículo más corto de la Santa Biblia? Éxodo 20:13. (Tiene 9 letras). REPETICIÓN DEL 

VERSÍCULO DE MEMORIA. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

En la Santa Biblia nos dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino”. (Salmos 

119:105) 

LA HNA. ELENA G. DE WHITE NOS DICE: “Debemos estudiar con diligencia la Biblia, pidiéndole a 

Dios la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender su Palabra. Deberíamos tomar un versículo 

y concentrar la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró en ese versículo para nosotros, 

y luego meditar en ese pensamiento hasta hacerlo nuestro, así sabremos “qué dice el Señor”. (En los 

Lugares Celestiales Pág. 140) AHORA TENDREMOS EL INFORME SEMANAL. 
 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; 

porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos”. (Jeremías 15:16). ES EL 

MOMENTO PARA LA ACTIVIDAD EN GRUPOS PEQUEÑOS. 

 
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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
En la Santa Biblia encontramos la siguiente cita que nos habla de 2 cánticos: 

“Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas 

son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos”. 

(Apocalipsis 15:3) CANTEMOS CON JÚBILO EL HIMNO # 208 “¡SANTA BIBLIA!” 

 
 CONCLUSIÓN  

LA RAZON PODEROSA PARA ESTUDIAR LA SANTA BIBLIA ES: 

“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). 

LA HNA. E. G. WHITE ACONSEJA: “Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y 

vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo 

recibir el consejo de Dios”. (Mensajes Selectos T3 Pág. 35) 

 

  ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Despertar el espíritu misionero en cada uno de los oyentes, y que sean movidos por el Espíritu Santo a 
compartir las buenas nuevas de Salvación. (Basado en 1Reyes 7) 
 

SUGERENCIAS 

Vestuario para 4 leprosos, y el profeta Eliseo. Pueden decorar una muralla en papel kraft. Si les es 

posible, también una tienda-carpa donde se vea oro, plata, y comida. Puede llevarse comida, y cosas 

que imiten la plata y el oro. 

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 BIENVENIDA 
(Uno de los leprosos) ¡Sean todos bienvenidos a la casa del Rey! Este templo ha sido dedicado para 

honrar, adorar y alabar a Dios. Bienvenidos a Su casa de oración, y a este programa “Día de buenas 

noticias”. ¿Saben? Podríamos decir que el mundo es también casa del Rey, El Salmo 24 versículo 1 dice: 

“De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan”.  

  
 HIMNO DE ALABANZA 

(Otro de los leprosos) No. 65 “El mundo es de mi Dios”. 

Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre. Todos estamos infectados por la lepra del 

pecado. En nuestra desventura, esta lepra deteriora el cuerpo, lo carcome y termina con nuestra vida. 

Pero Dios ha prometido estar con nosotros mientras nos convertimos en eslabones de la cadena de la 

salvación.  

DÍA DE BUENAS NOTICIAS 
Esaú Domínguez Sánchez – Asociación Veracruzana del Sur 

 

10 03 de junio 2017 
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 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

(Narra el profeta Eliseo)  

 Buenos días a todos, les habla el profeta que era agricultor y arriero de las yuntas cuando el Señor 

lo llamó. Si no lo sabes, te diré mi nombre. Eliseo. Por las malas decisiones del rey Joram y del Pueblo, 

Dios permitió que Hadad rey de Siria sitiara la capital de Israel, Samaria. El sitio fue tan largo y cruel que 

el hambre mataba al pueblo. Imaginen, una cabeza de burro se vendía por el valor de 80 meses de 

salario, eso es 6 años y medio. Hasta hubo dos mujeres que acordaron comerse sus bebes.  (Entran los 

4 leprosos): 

 (Primer leproso) ¿Qué vamos a hacer por fin? Tenemos muchísima hambre, y estamos aquí 

esperando la muerte. Si entramos a la cuidad, nos moriremos de hambre, y si nos quedamos aquí 

también moriremos. 

 (Segundo leproso) ¡Vamos al campamento de los sirios! Así tal vez tenemos dos opciones. Tal vez  

nos maten, o nos tengan lástima y nos dan de comer y viviremos. 

 (Tercer leproso) Ya ha oscurecido y es hora de cenar, vamos allá. 

 Narrador, profete Eliseo: 

 Al llegar no vieron a nadie, solo caballos y asnos atados, todas las carpas intactas y con comida, oro 

y plata. El ejército invasor había huido. 

 (Mientras Eliseo Narra, los leprosos actúan comiendo desesperados y escondiendo vestidos, oro y 

plata en un par de tiendas).  

 (4to Leproso). “NO ESTAMOS HACIENDO BIEN, HOY ES DÍA DE BUENA NUEVA Y NOSOTROS 

CALLAMOS. SI ESPERAMOS HASTA EL AMANECER, NOS ALCANZARÁ NUESTRA MALDAD, 

VAYAMOS AHORA Y DEMOS LA BUENA NUEVA EN LA CASA DEL REY”. 1 Reyes 7:9 

 Oh Señor, gracias porque nos das la vida y también nos has dado la vida eterna. Gracias porque nos 

has limpiado de la lepra del pecado que causa la muerte. Nos hemos saciado, pero ¡cuántos aún 

están muriendo sin Cristo! Ayúdanos a pregonar a otros de tus hijos, que hay vida en Jesús. Haznos 

como aquellos leprosos, conscientes de que no podemos quedarnos callados pues nos alcanzará la 

maldad en la mañana gloriosa de la venida de Cristo. Que al estar saciados en Cristo, queramos 

saciar a otros. 

 

 NUEVO HORIZONTE 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
 No 502 “Brilla en el sitio donde estés”. (uno de los 4 leprosos). 

 Dondequiera que estemos, podemos brillar por Jesús. No necesitamos grandes talentos, nosotros 

éramos de los más desafortunados, pero Dios nos usó para salvar a otros por quisimos el bienestar 

de los demás 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

 (Uno de los 4 leprosos) 

 Podemos ser útiles en la salvación de nuestra familia, amigos, compañeros y conocidos. 

Escuchemos como Dios sigue salvando a otros a través de aquellos dispuestos a aliviar la miseria 

que existe al vivir sin Cristo. 
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 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
 No. 496 “Sus manos somos”. 

 
 CONCLUSIÓN 

(Uno de los leprosos). ¡Que gozo es el compartir a Jesús! Cuando vimos la alegría del pueblo al ver la 

abundancia de comida y cosas de valor que había disponible para ellos, nos llenó una gran satisfacción. 

Es nuestro deseo que Dios les haga experimentar ese gozo de ver sus esfuerzos misioneros coronados 

al ver a otros tomar su decisión por Cristo. 

  
 ORACIÓN FINAL 

(Uno de los leprosos): Señor Dios de Salvación, queremos ser usados por ti para salvar a otros, gracias 

porque la obra que los mismos ángeles quisieran hacer, es confiada a seres humanos rescatados, para 

rescatar a otros que como nosotros, pueden ser salvos en Cristo Jesús. Bendice esta parte de tu iglesia 

y que este año muchos se entreguen a ti por nuestro espíritu misionero. En el nombre de Jesús oramos, 

amén. 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Todos tienen la oportunidad de sentirse reconfortados con palabras de aliento y con promesas de 

esperanza a pesar de pasar por situaciones de adversas y si no es el caso de igual manera tener 

presente mensajes que te ayuden a mantenerte en el buen camino (hablando del estudio de la Biblia). 

 

SUGERENCIAS 

Poner al fondo de la plataforma tres siluetas una de Jesús,  de un hombre y una mujer (pueden ser 

realizadas de papel o de unicel). Al principio se le entregara a cada miembro un papel en blanco mediano 

con un alfiler o algo que se pueda enterrar el papel al unicel. Al finalizar el programa los miembros de 

iglesia se colocaran de pie y pondrán en la hoja un versículo con un mensaje que pueda ayudar a los 

hombres y a las mujeres en cualquier situación que ellos estén pasando. 

   
 SERVICIO DE CANTO 

Puede ser una lista de coritos que hablen del estudio de la Biblia. 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN 

Alguna vez has necesitado palabras de ánimo cuando las situaciones en tu vida no salen bien, has 

deseado escuchar o leer algunas palabras de aliento cuando esa nube de problemas esta sobre ti o 

cuando todo marcha bien en tu vida, deseas saber más acerca de cómo puedes mantenerte así.  

Tienes que saber que vives en un mundo donde abunda el pecado. Pero para la sorpresa de cada ser 

viviente, esto no durará para siempre, hace ya mucho tiempo se escribieron muchas promesas de 

esperanza, amor, valentía que nos alientan y nos dan un refrigerio que todo lo que conocemos de maldad 

se extinguirá. Que nuestro propósito al vivir sea ser felices pues nuestro Creador así lo dispuso. Pero, 

UN REFRIGERIO PARA TU SER 
Ptr. Hiram Adriel Marín del Ángel – Asociación Norte de Veracruz 

 

11 10 de junio 2017 
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¿Dónde encontramos esto? ¿Dónde se encuentran estas palabras de esperanza? ¿Tengo que dar 

mucho dinero para conseguir este refrigerio? 

  

 BIENVENIDA 
Muchas notas científicas dicen que entre más libros lea una persona más inteligente se vuelve, aumenta 

su comprensión de ver las cosas, no lo debilita cualquier adversidad y a pesar que los problemas sean 

muy fuertes, esa persona siempre buscará una solución o incluso sabrá cómo responder ante las 

calamidades, esto pasa a la persona que lee mucho. Sabes, los científicos no se equivocan en esto, 

pero en esta ocasión te recomendaré una enciclopedia que deberías de leer muy a menudo esta cuenta 

con una compilación de libros que narran la vida de muchas personas pero lo que los une es que un Ser 

infinito que siempre estuvo presente en sus vidas tanto en las situaciones buenas y malas. Esta 

enciclopedia se llama Biblia. 

  

 HIMNO DE ALABANZA 

Tienes que saber que en las sagradas Escrituras conocerás una gran persona que pone fin a la maldad 

en este mundo, te aseguro que cuando lo conozcas, desearas verlo pronto y no despegarte de Él. Con 

júbilo y gozo entonemos esta alabanza: #209 ¨La Biblia nos habla de Cristo¨. 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

(Un persona inteligente busca rápido donde puede hallar su refrigerio) 

Salmo 1:1-3 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de 

pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley de Jehová está su delicia, y 

en su ley medita de día y de noche.  Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su 

fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

Nuestro Creador desea que comamos de este refrigerio para que tengamos fuerzas para seguir 

caminando en cualquier trayecto de nuestra vida. Anhela que cada día comamos de ese bocado y 

tengamos siempre energías. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

Cuando uno lee y medita en la Biblia veras que ella te dará lo necesario para triunfar. Himno #208 ¡Santa 

Biblia! 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

El refrigerio siempre será ese bocado agradable que necesitamos en ese preciso momento. Cristo es 

ese refrigerio que llega no solo en ese preciso momento sino que llega en el momento en el que 

verdaderamente lo necesitamos. Cuando nosotros compartimos este refrigerio con más personas que 

necesitan de este bocado empezamos a colaborar en la misión de la iglesia. El trabajo misionero que la 

iglesia hace es para beneficio de los demás. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
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 INFORME SECRETARIAL 

Cuando nos alimentamos bien se ve en nuestros rostros, esto pasa también cuando cada día comemos 

del pan espiritual que es el estudio de su palabra.  

 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
El refrigerio para nuestro ser, siempre será el comer un bocado diario de la palabra de Dios. En ella 

siempre encontraras esas palabras de ánimo, de amor, de esperanza y todo esto lo obtienes de una 

manera gratuita. Entonemos el himno #205 Dadme la Biblia. 

 
 CONCLUSIÓN  

Cuando buscamos con fervor la palabra de Dios podemos hallar un refrigerio en nuestra vida, por eso 

es necesario que cada día, busquemos en oración y podamos estudiar su palabra. 

 
 ORACIÓN FINAL 

Quiero invitar a todos aquellos que hemos pasado por esa necesidad de escuchar palabras de aliento y 

de refrigerio para nuestro ser que prueben de este bocado cada día y en él puedan encontrar paz, alegría 

y la esperanza ante cualquier suceso inesperado de la vida. Oremos. 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Enseñar que en este mundo lleno de preocupaciones, sólo estaremos seguros abrazando el evangelio 
de Jesucristo y confiando en sus promesas. 

 

SUGERENCIAS 

La plataforma debe estar preparada en forma de tren. El director debe vestirse con ropa de ferrocarrilero. 
Todos los que van a tomar parte, deben estar sentados en bancos al frente. Se escucha la voz del 
ferrocarrilero y el silbato de un tren. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN  
 
“Atención, señores viajeros: siendo las _____ a.m., nuestro tren con destino a Jerusalén va a partir; 
usted no necesita comprar un boleto para subir a este tren, pues es un precioso regalo de Cristo Jesús. 
Todas las personas que desean viajar en este tren, tomen su lugar ¡que tengan todo un feliz viaje! ¡Sean 
bienvenidos al programa de Escuela Sabática preparado especialmente para nuestros amigos! 
 
Nuestro tren se ha puesto en marcha. Como todos sabemos, este no es un tren de turismo, sino 
misionero. Es una agencia ganadora de almas. Se desliza velozmente por los duros y difíciles rieles de 
esta vida, no tenemos nada que temer, pues nuestro Guía, Cristo Jesús, no ha tenido jamás un 
accidente. 
En este viaje haremos paradas en varias estaciones, que nos ayudarán a reconfortarnos y tomar nuevas 
fuerzas, para continuar el viaje.  

 

 BIENVENIDA  

12 17 de junio 2017 

EL TREN DEL EVANGELIO - DÍA DE AMIGOS 
 

Zoe González adaptado – Unión  Mexicana Interoceánica 
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 HIMNO DE ALABANZA 

La estación del canto: 
 
Nuestro tren se está deteniendo, en este mismo instante, en la estación del canto. Esta es una estación 
muy importante, pues, si tenemos siempre un canto en nuestros corazones, haremos nuestro viaje llenos 
de fe y de esperanza en el futuro. Disfrutemos de esta bendecida estación 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

La estación de la lectura y oración: 
 
En nuestro viaje con destino a Jerusalén, no podemos dejar de detenernos en la estación de la lectura 
bíblica y la oración, ya que ésta nos ayuda a sentirnos reconfortados y animados en todo momento. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

La estación de Nuevo Horizonte (Participante vestido de conductor): 
 
La estación de ____________ dado a nuestro Dios es muy importante, pues debemos siempre recordar 
que Dios nos provee todo lo que necesitamos para crecer cada día. Detengámonos en esta bendecida 
estación.  

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

La estación de la alabanza: 
 
Nuestro tren continúa su marcha victoriosa, y ya en breves momentos se detendrá en la estación de la 
alabanza. Esta es una estación muy hermosa, la cual nos agrada a todos. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

La estación del avance de ruta: 
Este momento es para informar a los pasajeros hasta donde hemos avanzado y lo que nos falta avanzar. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

La estación del estudio de la lección: 
 
La estación del estudio de la lección es una de las más importantes en que nuestro tren evangelista se 
detiene; pues en ella recibimos el alimento que nos hará crecer y robustecernos espiritualmente. Todos 
podemos bajar de nuestro tren y recibir el alimento deseado. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- 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  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 212 

 CONCLUSIÓN  

La estación final de llegada: 
 
Quiera el Señor ayudarnos a continuar viajando cada día en este tren del evangelio. Y hoy queremos 
invitar a todas nuestras visitas para que no se queden fuera del viaje a la hermosa Jerusalén, que no 
perdamos la oportunidad que Jesús nos da, de estar con él por toda la eternidad en la patria celestial. 

 
 ORACIÓN FINAL 

(Director del programa) 
 

Haga una invitación para pasar al frente a todas las visitas que deseen aceptar la oportunidad de 
prepararse para viajar en el tren del evangelio hacia la patria celestial y oremos juntos. 
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INTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS  
EN LA ESCUELA SABÁTICA 

24 DE JUNIO 2017 
Ptr. Gerson Benjamín Hernández Miguel 

Asociación Norte de Veracruz  

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Los niños son parte muy importante en la familia cristiana, por tal motivo debemos involucrarlos en las 
actividades de la escuela sabática de esta manera crecerán sintiéndose parte de iglesia. 

 
SUGERENCIAS 
Permita que en este programa participen los niños, coloque la imagen de una iglesia en el fondo y cada 
participante deberá traer consigo la imagen de un niño o niña si fuere el caso, después de participar 
deberán pegar al niño alrededor de la iglesia. 

  
 SERVICIO DE CANTO 

Un niño y una niña dirigen los cantitos: “Fija tus ojos en Cristo” y “Construye tu casa” 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN 

¿Has escuchado decir que los niños son el futuro de la iglesia? En el mundo viven más de 2200 millones 

de niños, esto representa casi el 20 % del total de la población, en México el porcentaje es aún mayor 

(29%). En una encuesta realizada en la iglesia adventista de América del Sur los datos revelaron que el 

porcentaje de menores de 12 años de edad es de 12.5%. No cabe duda que los niños representan una 

gran población en nuestra iglesia por tal motivo dedicaremos este programa a motivar a la integración 

de los niños en la escuela sabática. 

 BIENVENIDA  
Dejad a los niños venid a mí. Mateo 19:14 
Es evidente que Jesús amaba a los niños y que ellos lo amaban a él. Apreciaba su amor sincero y su 
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afecto sin artificios. Se interesaba en ellos y los quería. En más de una ocasión hizo referencia a las 
características y a los intereses de los niños a fin de ilustrar alguna verdad espiritual. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 600 “Cuando Venga Jesucristo” 

Los niños alaban. Lucas 18:17 

Jesús amó siempre a los niños. Aceptaba su simpatía infantil, y su amor sincero. La agradecida alabanza 

de sus labios puros era música para sus oídos. Dondequiera que fuera el Salvador, la benignidad de su 

rostro y sus modales amables y bondadosos le granjeaban el amor y la confianza de los niños. 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
Los niños son escuchados 1 Reyes 3:7 

En la iglesia del hogar los niños han de aprender a orar y confiar en Dios. Educad a los niños a ofrecer 

sus sencillas palabras de oración. Decidles que Dios se deleita en que lo invoquen. Los ángeles 

ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. Ellos oyen las alabanzas ofrecidas y la oración 

de fe, y llevan las peticiones a Aquel que ministra en el santuario en favor de su pueblo y ofrece sus 

méritos en su favor. 

PARTICIPACIÓN POR DIVISIONES INFANTILES 

ANUNCIA  A LA DIVISIÓN DE JUVENILES 

Representación de Daniel en el Foso de los Leones dramatizado. Representar la fidelidad de Daniel 

hacia Dios. (Daniel 6) 

PARTICIPACIÓN DE MENORES 

Representación  de Esther en defensa del pueblo judío  (se caracterizarán de acuerdo a los personajes 

bíblicos: Esther, Mardoqueo, Rey Asuero) (Esther 8) 

PARTICIPACIÓN DE PRIMARIOS  

(Un niño de la división de Primarios personifica a Jesús y recibe a los niños) 

Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los 

cielos. (Mateo 19:14) 

PARTICIPACIÓN DE INFANTES 

Representación de José y sus hermanos (Génesis 39) 

 NUEVO HORIZONTE 

Los niños son corderos Mateo 25:45 
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Conducid a Jesús los niños a quienes estáis instruyendo en la escuela diaria y en la escuela sabática. 

¿Qué cosa puede darnos mayor gozo que ver a los niños y los jóvenes siguiendo a Cristo, el gran pastor, 

que llama, y a las ovejas y los corderos, que oyen su voz y lo siguen? 

 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Los niños alaban Salmos 8:2 

Enseñad a vuestros niños alabad a glorificar a Dios y no a satisfacer sus propios deseos. Ellos son hijos 

del Señor, por la creación y por la redención. Enseñadles a apartarse de las diversiones de esta época 

corrupta. Mantened sus mentes limpias y puras a la vista de Dios 

Alabad a Dios. 

Himno N° 65 El mundo es de mi Dios  

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Los niños predican Joel 2:28  

Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo, adoptado en su familia. Por muy jóvenes que sean, 

pueden ser miembros de la familia de la fe, y tener una experiencia muy preciosa. Pueden sentir sus 

corazones atraídos en confianza y amor hacia Jesús, y vivir para el Salvador. Cristo hará de ellos 

pequeños misioneros. Toda la corriente de sus pensamientos puede cambiarse, de manera que el 

pecado aparezca, no como cosa que se pueda disfrutar, sino a la cual hay que rehuir y odiar. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
Niños mayordomos Lucas 2:52 

El niño más pequeño que ama y teme a Dios es mayor a su vista que el hombre más instruido y talentoso 

que descuida la gran salvación. Los jóvenes que consagran su corazón y vida a Dios se han puesto en 

contacto con la fuente de toda sabiduría y excelencia. El alma del pequeñuelo que cree en Cristo es tan 

valioso a sus ojos como los ángeles que rodean su trono. Los niños deben ser llevados a Cristo y 

educados para él. Debe guiárselos en la senda de la obediencia. 

 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
Los niños comparten Juan 6:9 
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Los niños deben ser educados de tal manera que simpaticen con los ancianos y afligidos y traten de 

aliviar los sufrimientos de los pobres y angustiados. Desde los primeros años debe inculcárseles la 

abnegación y el sacrificio en favor del bienestar ajeno y del progreso de la causa de Cristo, a fin de que 

sean colaboradores con Dios.  

 CONCLUSIÓN  
Los niños necesitan palabras agradables. Es esencial para su felicidad, sentir que la aprobación 

descansa sobre ellos. Luchen por superar la dureza de expresión, y cultiven tonos suaves. Capten la 

belleza contenida en las lecciones de la Palabra de Dios, y atesórenla como esencial para la felicidad y 

el éxito de su hogar. En un ambiente feliz los niños desarrollarán disposiciones dulces y luminosas. 

 ORACIÓN FINAL 
Los niños también son parte de la iglesia y deben ser considerados tiernamente como lo hizo el salvador, 

sabiendo que ellos crecerán y mientras lo hacen deben aprender a amar a Dios y su iglesia. 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Comprender el deber cristiano en el cumplimiento de la misión. 

 
INTRODUCCIÓN 
Hay por lo menos seis pasajes bíblicos que señalan con claridad, que es deber de todo cristiano 

compartir el evangelio con quienes no lo conocen.  Este tema por su extensión será presentado en dos 

partes, en la primera parte se considerarán los tres primeros pasajes y en la segunda parte los últimos 

tres. 

  

Estamos ocupados en evangelismo, no solo porque lo deseamos o porque lo elegimos o porque nos 

gusta, sino porque hemos sido llamados.  La iglesia está bajo órdenes, “por tanto, id y haced discípulos 

a todas las naciones” (Mt. 28:19). 

 

La evangelización es responsabilidad de todos. 

“La iglesia es la agencia señalada de Dios para la salvación de los hombres.  Fue organizada para servir, 

y su misión es llevar el evangelio al mundo” HA, 9.  

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  
 

 BIENVENIDA:  Bienvenidos  al programa “Predicar a Cristo es Deber de Todos” primera parte 
 HIMNO DE ALABANZA 

No. 576 “Proclamo hoy que soy cristiano” 

 

01 01 de julio 2017 

PREDICAR A CRISTO ES DEBER DE TODOS  
(Primera parte) 

Ptr. Natán López García– Asociación Pacífico Sur 
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 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
“Porque así nos ha mandado el Señor: “Te he puesto por luz de los gentiles, para que seas salvación 
hasta lo último de la tierra” (Hech. 13:47) 

 
 Reino de sacerdote. 

“Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás 

a los hijos de Israel” (Ex. 19:6). 

 

Como sacerdotes, los israelitas debían ser mediadores entre Dios y las demás naciones, debían servir 

como instructores, predicadores y profetas, ser ejemplo de un santo vivir. 

 

Como nación santa, consagrada al servicio de Dios, debían ser diferentes de las otras naciones.  Un 

Dios santo requiere gente santa (1 P. 1: 16). 

 
 NUEVO HORIZONTE 
 La luz del mundo. 

 

“Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti.  Porque 

he aquí, tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos; pero sobre ti amanecerá el Señor y 

sobre ti aparecerá su gloria.  Y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer” 

(Isa. 60:1-3). 

 

Levántate resplandece, Israel tenía una obra especial que hacer, su luz debía iluminar al mundo, pero 

fracasó, esta misma tarea le ha sido asignada a la iglesia cristiana de hoy. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

No. 562 “Esparcid la luz de Cristo” 

 
 MISIONERO MUNDIAL 
 Id y haced discípulos 

 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mt. 28:19, 20). 

 

Esta comisión es considerada como la carta magna y la razón básica del trabajo misionero de la iglesia 

cristiana. 

 

En la orden, id, “Cristo incluyó a todos los creyentes hasta el mismo fin del mundo” DTG, 761. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
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2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
Himno No.562 “Esparcid la luz de Cristo” 

 
 CONCLUSIÓN  

Cada verdadero discípulo nace en el Reino de Dios como un misionero” DTG, 162. 

“Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo 

para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las 

mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios” PVGM, 

262.  

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Comprender los beneficios del estudio de la Biblia en la vida cristiana. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

INTRODUCCIÓN   
Un factor importante que favorece el éxito en la vida cristiana es el estudio diligente de la Biblia, 
atesorando en la mente sus enseñanzas. 

  

 BIENVENIDA  
 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 205 “Dadme la Biblia” 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, 
para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra” (2 Ti. 3:16-17). 

 
 Ayuda a vencer el pecado  

“… Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y 
habéis vencido al maligno” (1 Juan. 2:14). 

 
Alimentarse diariamente de la Palabra de Dios fortalece la relación del cristiano con Dios, esto fortalece 
su capacidad de elegir permanecer del lado de Cristo ante la prueba o tentación. 

 

BENEFICIOS DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA 
Ptr. Natán López García– Asociación Pacífico Sur 

 

02 08 de julio 2017 
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 NUEVO HORIZONTE 
 Aumenta la fe cuando se pide en oración  

“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho” 
(Juan. 15:7). 

 
El estudio de la Biblia estrecha la amistad entre el creyente y Dios, la comunicación fluye con más 
libertad, a tal grado que el mayor anhelo del creyente es pedir lo que esté en armonía con la voluntad 
de Dios. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

Himno No. 208 “¡Santa Biblia!” 

 
 MISIONERO MUNDIAL 
 Conduce a Cristo para estar limpio de pecado. 

 
“Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado” (Jn. 15:3). 

 
El pecado se ha adueñado de la voluntad del hombre y lo ha llevado a un estado de deterioro físico, 
mental y espiritual, que la imagen de Dios casi ha sido borrada.  Cuando el hombre se encuentra con la 
Biblia, ésta lo lleva a los pies de Cristo donde encuentra liberación del yugo del pecado.  En este sentido 
la Palabra de Dios tiene efecto purificador en el creyente. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 
 INFORME SECRETARIAL 
 Ilumina en la toma de decisiones  

“Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino” (Sal. 119:105). 
 
Las decisiones es un asunto de la vida diaria.  Éstas son grandes y pequeñas en importancia, y en 
algunos casos determinan el éxito o fracaso en la vida.  Cuando se está conectado con la Biblia, sus 
enseñanzas ayudan a tomar las mejores decisiones. 

 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 Se alcanza la santificación  

 
“Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad” (Juan. 17:17). 

 
El estudio de la Biblia enseña al creyente como vivir una vida alejada del pecado y al mismo tiempo 
como vivir apartado para el servicio de Dios. 
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 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 204 “Oh, cantádmelas otra vez” 

 
 CONCLUSIÓN  

Así como el cuerpo requiere horarios regulares para alimentarse a fin de mantener el nivel de energía, 
también el hombre espiritual ha de alimentarse en forma regular con la Palabra de Dios, para vivir de 
acuerdo a la vocación a la que fue llamado. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Motivar a los grupos pequeños a dar un informe de lo que están realizando en sus reuniones, estrategias 

de trabajo y de confraternización con el objetivo de impulsar a otros grupos poco funcional a tomar ideas 

para un mejor desempeño y que haya mayor unidad en los grupos. Mostrar a las visitas la estructura, 

organización y la familiaridad de los grupos, para que nazca el deseo de querer formar parte del pueblo 

de Dios. 

SUGERENCIAS  

Dirigir Director de Ministerio Personal y Director de Escuela Sabática (O dos miembros muy dinámicos) 

que tengan buena relación y conozcan a los líderes, los nombres de los grupos y la organización. 

Ejemplo: ¿Cuantas parejas misioneras tiene el grupo? ¿Cuántos intereses atienden? El día en que se 

reúnen y donde se reúnen para que la presentación o bienvenida sea dinámica y emotiva. 

Preparen un obsequio para cada grupo o integrante, si es posible en el momento de la entrevista o 

bienvenida. 

 

 SERVICIO DE CANTO 
Involucren a los grupos, si entonara cuatro cantos, pregúntele a cuatro grupos pequeños su canto 

favorito y hacer énfasis antes de cada canto, que es el canto que le gusta al grupo pequeño (x) y que lo 

entonan todas las semanas en su reunión.  

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN 

 Los grupos pequeños son un mandato divino, además representan un modelo apostólico para el 

cumplimiento de la misión. Son un auxilio para el crecimiento de la vida cristiana. Y facilita el desarrollo 

y la participación de los miembros. 

He aquí la importancia de conocer y animar el buen funcionamiento de los Grupos Pequeños. 

IMPULSANDO A NUESTROS GRUPOS PEQUEÑOS 
 

Susana Flores Villavicencio – Misión Los Tuxtlas 

 

03 15 de julio 2017 
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 BIENVENIDA 
Sean muy bienvenidos a este programa especial de Escuela Sabática, cuyo mayor objetivo es reconocer 

la labor de nuestros grupos pequeños. (Presentar a cada grupo pequeño y sus visitas) 

 HIMNO DE ALABANZA 
Comencemos nuestra adoración con las estrofas del himno # 157. 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
Hechos 2:44 “Todos los que habían crecido estaban juntos y tenían en común todas las cosas”.  

 NUEVO HORIZONTE 
Después de escuchar la voz de Dios a través de la lectura de su palabra y después de comunicarnos 
con él mediante la oración, escuchemos Nuevo Horizonte por el hermano_________________ 

representando al grupo pequeño _______________. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
ACTIVIDAD. Se entrevistan a 2 o 3 grupos pequeños dependiendo el tiempo. 

Nos ha tocado esta mañana el privilegio de entrevistar a cada grupo pequeño y vamos a pedir a los 

integrantes del grupo_____________ que pasen. 

A cada grupo que pase, se escoge alguna de las siguientes preguntas. Las preguntas se escogen 

dependiendo si son jóvenes o adultos.  

 ¿Qué estrategia siguen para atraer y retener visitas? 

 ¿Cómo grupo tienen convivencia social? ¿Cómo se han organizado? 

 Mencione 3 objetivos de su grupo pequeño. 

 ¿Qué hacen cuando un miembro no asiste al grupo pequeño? 

 ¿Qué les gustaría mejorar en su grupo pequeño? 

 Mencionen algunas sugerencias a la iglesia para mejorar el desempeño de los grupos pequeños. 

 ¿Han traído candidatos a los pies de Cristo para bautizarlo? ¿Qué han sentido? ¿Cómo los han 

atendido antes y después del bautismo? 

 ¿Oran los unos con los otros? 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Después de escuchar cómo han trabajado los grupos pequeños ________________ y 

__________________. Ahora escucharemos el trabajo misionero mundial que han realizado otros 

grupos pequeños en ________________. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
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09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25  Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
Se entrevistan a otros 2 o 3 grupos pequeños antes de finalizar el programa, utilizando las mismas 

preguntas antes planteadas de acuerdo al grupo pequeño (Adulto o juvenil). 

 
 HIMNO FINAL (NHA) 

No. 485 para enfatizar la unidad en cada grupo pequeño y en la iglesia. 

 

 CONCLUSIÓN 
Damos por finalizado nuestro programa con esta preciosa exhortación: 

“Invitad a vuestros vecinos a vuestra casas y leedles trozos de la preciosa Biblia y de los demás libros 

que explican sus verdades. Convidadlos a que se unan con vosotros en canto y oración. En estas 

pequeñas reuniones, Cristo mismo estará presente, tal como lo prometió, y su gracia tocará los 

corazones. M.C. 110. 

 ORACIÓN FINAL 
Puede ser en grupos pequeños como un bando de oración. 

 

 Orar por el crecimiento de los grupos pequeños. 

 Involucrar a nuestras visitas y preguntándoles su petición. 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Comprender la trascendencia e influencia de la vida ejemplar de los padres de familia. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN 
Es responsabilidad de los padres conocer a sus hijos.  A menudo hay una gran distancia entre padres e 
hijos. Si los padres quisieran compenetrarse plenamente de los sentimientos de sus hijos, y desentrañar 
lo que hay en sus corazones, se ahorrarían mucho dolor ocasionado por hijos descarriados. 

 

 BIENVENIDA  
 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 591 “Todo es bello en el hogar” 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

“Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos; sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor” (Ef. 
6:4). 

 
 NUEVO HORIZONTE 
 Háganse compañeros de sus hijos 
 

Deben hacerse compañeros de sus hijos.  A los niños les gusta la compañía, y raras veces quieren estar 
solos. Anhelan simpatía y ternura. Creen que lo que les gusta agradará también a la madre, y es natural 
que acudan a ella con sus menudas alegrías y tristezas.  

04 22 de julio 2017 

CONDUCTA DE PADRES PARA GANAR EL CORAZÓN 

DE LOS HIJOS 

Ptr. Natán López García– Asociación Pacífico Sur 
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 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
No.595 “Feliz hogar” 

 
 No lastimen el corazón de sus hijos 
La madre no debe herir sus corazones sensibles tratando con indiferencia asuntos que, si bien son 
insignificantes para ella, tienen gran importancia para ellos. La simpatía y aprobación de la madre les 
son preciosas. Una mirada de aprobación, una palabra de aliento o de encomio, serán en sus corazones 
como rayos de sol que muchas veces harán feliz el día. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 
 Háganse confidentes de sus hijos 
 

Los padres deben ser los confidentes del niño.  Los padres deben animar a sus hijos a confiar en ellos, 
a presentarles las penas de su corazón, sus pequeñas molestias y pruebas diarias. 
 
Instruidlos bondadosamente y ligadlos a vuestro corazón. Este es un tiempo crítico para los niños.  Los 
rodearán influencias tendientes a separarlos de vosotros, y debéis contrarrestarlas.  
  
Enseñadles a hacer de vosotros sus confidentes. Favorezcan un ambiente de confianza para que les 
cuenten sus pruebas y goces.  Los niños quedarían a salvo de muchos males si fuesen más familiares 
con sus padres. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 
 Dediquen tiempo a sus hijos 
 

No tengo tiempo que dedicar a la educación de mis hijos, ni a sus placeres sociales y domésticos. 
Si tiene hijos, tiene una obra que hacer, en unión con la madre, en lo que se refiere a la formación del 
carácter de sus hijos. 
 
Descuidad más bien vuestros adornos y atavíos.  Descuidad el recibir y hacer visitas.  Descuidad el 
cocinar una variedad infinita de platos, pero nunca, nunca, descuidéis a vuestros hijos.  No permitáis 
que cosa alguna se interponga entre vosotras y los mejores intereses de vuestros hijos. 
 
Recuerden empero que si los hijos no encuentran en sus padres ni en el hogar la satisfacción de su 
deseo de simpatía y de compañerismo, la buscarán en otra parte, donde tal vez peligren su espíritu y su 
carácter. 
 
Dedicad parte de vuestras horas libres a vuestros hijos; asociaos con ellos en sus trabajos y deportes, 
y conquistad su confianza. Cultivad su amistad. 

 

2.- 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  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 Ejerzan su autoridad con amor 

 
Con frecuencia se muestran demasiado reservados y ejercen su autoridad en una forma fría y carente 
de simpatía, que no puede conquistar el corazón de sus hijos.  Si les demostrasen que los aman, y 
manifestasen interés en todos sus esfuerzos, y aun en sus juegos, siendo a veces niños entre los niños, 
podrían hacer muy felices a éstos y conquistarían su amor y su confianza. Y los niños respetarían y 
amarían más temprano la autoridad de sus padres. 
Esto os dará una poderosa influencia sobre ellos, y les hará sentir que pueden depositar una confianza 
ilimitada en vosotros. Rodead a vuestros hijos de los encantos del hogar y de vuestra sociedad. Si lo 
hacéis, no tendrán mucho deseo de trabar relaciones con otros jóvenes. 

 
 HIMNO FINAL (NHA) 

No. 593 “Hogar de mis recuerdos” 

 
 CONCLUSIÓN  

Padres, demostrad a vuestros hijos que los amáis, y que queréis hacer cuanto podáis para asegurar su 
dicha. Si obráis así, las restricciones que necesitéis imponerles tendrán mucho mayor peso en sus 
jóvenes inteligencias.  Si queréis que los ángeles desempeñen en favor de vuestros hijos el ministerio 
que Dios les ha encomendado, cooperad con ellos haciendo vuestra parte. 
 
Los hijos no abrigarán deseos de ir a buscar en otra parte placer y compañía.  El espíritu prevaleciente 
en el hogar amoldará su carácter; contraerán hábitos y adoptarán principios que serán para ellos amparo 
seguro contra la tentación. 
 
Tomado y adaptado de: E. W., Hogar cristiano, capítulo 30 “El compañerismo en la familia”. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
 Demostrar que  Dios quiso que la familia  fuera un medio de bendecir y elevar a la humanidad. 

 Que las familias de la tierra, al demostrar: unidad, paz y amor,   están representando a la familia  del 

cielo. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 Himno 591 Todo es bello en el hogar. 
 Himno 593. Hogar de mis recuerdos. 
 Himno 595. Feliz Hogar. 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

INTRODUCCIÓN  
 

Todos anhelamos un buen trabajo, un buen matrimonio y  una buena familia, pero cuando nos 
enfrentamos a  la realidad nos damos cuenta no es fácil. No existen familias perfectas, pero si hay 
familias con perfecto entendimiento. Recordemos que todos las familias  pasamos  por situaciones 
difíciles,  pero a pesar de esos momentos difíciles, la familia  es  el refugio que Dios tiene para que sus 
integrantes   se prepararan en este mundo  para convivir con  sus semejantes,  la sociedad,  y para aquel 
futuro glorioso. 

  

 BIENVENIDA 
Bienvenidos sean en esta mañana al programa de los siete secretos de la familia feliz. Hoy 
conoceremos los siete secretos de una familia feliz, son secretos porque hay que descubrirlos y ponerlos 
en práctica. Entonces el PRIMER  secreto es: INDEPENDENCIA. Dios dijo a la primera pareja; dejará 
el hombre a su padre y a su madre. Dejar significa dejarlos físicamente, dejarlos emocionalmente y 
dejarlos económicamente. Elena de White escribió: La  INDEPENDENCIA, de cierta clase es  loable. Es 

SIETE SECRETOS DE LA FAMILIA FELIZ 
Ptr. Josué David López Ramírez y Mtra. Martha Cruz Santos  – Asociación de Oaxaca 

 

05 29 de julio 2017 
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correcto que uno desee andar por su propia fuerza y no depender de otros por el pan que come.  
(Testimonies for the Church, tomo 2, pág. 308.) 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
HIMNO #596  “Edificamos familias” 

En una familia todos tenemos temperamentos diferentes, diferentes en gustos, diferentes manera de 
pensar. Elena de White escribió: Cada cual tiene una individualidad separada y diferente de todas las 
demás.  Cada ser humano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del 
Creador: la individualidad, la facultad de pensar y hacer.  (Educación Pág.  17 (1903). Siendo que somos 
diferentes  se requiere del SEGUNDO secreto: es la ADAPTABILIDAD.  En la familia tienes tres 
opciones; te ADAPTAS, te retiras  o te transformas. 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Muchas veces en la familia estamos demasiado ocupados en nuestras actividades que nos olvidamos  
DEL TERCER  secreto que es; la DELICADEZA.  En las múltiples actividades siempre debemos  
rodearnos de una atmósfera de ternura y DELICADEZA la cual hará en nosotros  una verdadera nobleza 
de alma. Elena de White escribió: El Señor Jesús nos pide que reconozcamos los derechos de cada ser 
humano. Hemos de considerar los derechos sociales de los hombres y sus derechos como cristianos. A 
todos debemos tratar con cortesía y DELICADEZA, como hijos e hijas de Dios. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

El CUARTO secreto para una familia feliz es la  PATERNIDAD ESPIRITUAL. El tema de la paternidad 
espiritual es tan crucial en este tiempo de avivamiento con resultado de crecimiento de una familia. Se 
necesita de verdaderos padres y verdaderas madres que ayuden a desarrollar hijos saludables y 
maduros. Pero sobre todo se necesita de la paternidad de Dios quien es padre de todos. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

No. 594 “Señor, gracias por mi hogar” 
 
Hay una palabra antigua que casi no es usada en el lenguaje moderno, porque aun cuando sigue 
existiendo, pocos conocen su verdadero significado.  Esa palabra es el QUINTO secreto; FIDELIDAD. 
Fidelidad significa ser recto, fiel, de una sola línea, vertical, sin doblez, leal. Lo mínimo que Dios espera 
de nosotros, es que seamos fieles en todo lo que nos concierne, tanto en lo secular como en lo espiritual. 
La más alta exigencia a la que se ve sometido un cristiano es que sea fiel a Dios, fiel a su familia, y fiel 
a sí mismo. Elena de White escribió: Una FIDELIDAD tal, paciente, perseverante, y acompañada de 
oración, como la que poseyeron esos santos de Dios [Caleb, Ana y Dorcas] es  rara; sin embargo, la 
iglesia no puede prosperar sin ella. Se la necesita en la iglesia, en la escuela sabática y en la sociedad 
(TES. Pág. 118, 119).  

 MISIONERO MUNDIAL 
Llegamos  al SEXTO secreto y creo que es el más importante, LA COMUNICACIÓN, juega un papel 
vital en todos los campos en los que nos desarrollamos. Los seres humanos necesitamos desarrollar la 
capacidad de comunicarnos pues de esta depende nuestra adaptación a los distintos espacios en los 
que debemos desenvolvernos. Las bases para una comunicación efectiva y sana dentro del vínculo 
familiar se deben de trabajar. En la familia, una mala comunicación puede dificultar las relaciones entre 
los padres y los hijos. Es común escuchar adolescentes que afirman que sus padres no les entienden o 
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a padres decir que sus hijos no les hacen caso. En ocasiones pareciera que dentro de una misma familia 
todos hablan lenguajes diferentes.  

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 

Aunque la  COMUNICACIÓN  frecuentemente divide y destruye a la familia.  No podemos ignorar que 
la COMUNICACIÓN también  une a la familia. En Génesis 11:7-9.  Los constructores de la torre de Babel 
usaron la comunicación para unirse y construir la torre, lo que hizo Dios  para que dejaran de construir 
la torre fue confundir sus lenguajes, para que no pudieran comunicarse unos con otros y al no poder 
comunicarse dejaron de edificar. ¡Recuerda! cuando no nos comunicamos dejamos de construir a la 
familia. 

 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No.  531 “La Familia de Dios” 

Terminamos con el SÉPTIMO  secreto; LA PUREZA.  Se cuenta que dos  estudiantes caminaban por la 
calle viendo la ropa que se mostraba en las ventanas de las tiendas. Cuando llegaron a una tienda donde 
vendían ropa de segunda, y en la ventana vieron un traje con el siguiente anuncio: Ligeramente 
ensuciado, grandemente rebajado. 

¡Qué gran mensaje acerca de la pureza! Cuando perdemos la pureza como creyentes, se rebaja 
grandemente nuestro valor para el reino de Dios. Cuando permitimos que el pecado nos ensucie, nos 
volvemos mucho más inútiles para el uso de Dios. 

 CONCLUSIÓN  
La pureza,  es fuente de gran bendición. En realidad, a distinción de lo que el mundo nos dice, la pureza 
es un gozo. Vivir en pureza no una pérdida de esfuerzo, de tiempo o de oportunidades. Es la mejor forma 
de vivir. Si tenemos estos siete secretos, y si Cristo reina en nuestro hogar, tendremos una familia feliz. 

 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Comprender el deber cristiano en el cumplimiento de la misión. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN 
Hay por lo menos seis pasajes bíblicos que señalan con claridad, que es deber de todo cristiano 

compartir el evangelio con quienes no lo conocen.  Este tema por su extensión se ha dividido en dos 

partes,  la primera parte se presentó el primero de julio del presente año, en esta ocasión se presentará 

la segunda parte, es decir las últimas tres citas bíblicas. 

 

Estamos ocupados en evangelismo, no solo porque lo deseamos o porque lo elegimos o porque nos 

gusta, sino porque hemos sido llamados.  La iglesia está bajo órdenes, “por tanto, id y haced discípulos 

a todas las naciones” (Mt. 28:19). 

 

 La evangelización es responsabilidad de todos. 

“La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada para propósitos misioneros, y el Señor desea ver a toda 

la iglesia trazando caminos y estrategias por las que los grandes y los pequeños, ricos y pobres, puedan 

oír el mensaje de salvación” SC, 92. 

 

 BIENVENIDA  
Bienvenidos  al programa “Predicar a Cristo es Deber de Todos” segunda parte 

 

PREDICAR A CRISTO ES DEBER DE TODOS  
(Segunda parte) 

Ptr. Natán López García– Asociación Pacífico Sur 

 

 
06 05 de agosto 2017 
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 HIMNO DE ALABANZA 

No. 560 “Cristo está buscando obreros” 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

“Y les dijo “Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura” (Mr. 16:15) 
 

 Testigos de Cristo 

“Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hech. 1:8). 

 

El poder sobrenatural lo reciben únicamente aquellos sobre quienes desciende el Espíritu Santo.  Este 

poder es para proclamar el Evangelio.  Por medio de sus discípulos, llenos de este poder, Jesús 

continuaría la obra que había comenzado. 

 

Juan escribió: "Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos" (1 Juan. 1:3).  A los seguidores de Cristo 

también se les pide hoy que den un testimonio personal de las obras y enseñanzas de Jesús. 

 
 NUEVO HORIZONTE 
 Ministros de reconciliación 

“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de 

la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a 

los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.  Así que, somos 

embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre 

de Cristo: Reconciliaos con Dios” (2 Co. 5:18-20). 

 

Una prueba contundente del amor de Dios y de su buena voluntad para perdonar es que el mensaje de 

la reconciliación ha sido depositado en la mente y en el corazón de todos los que han sido reconciliados 

con Cristo, para distribuirlo a otros.  No hay mayor dignidad ni mayor honor que ser ministros de Cristo. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

No. 551 “Embajador soy de mi Rey” 

 
 MISIONERO MUNDIAL 
 Pueblo adquirido por Dios para anunciar el evangelio 

“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 

anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1P. 2:9). 

 

Pedro declara en este pasaje que ahora Dios ha concedido los privilegios y las responsabilidades de la 

nación judía a la comunidad cristiana, no como un grupo nacional sino como un pueblo llamado de toda 

nación para constituir un cuerpo espiritual, una gran familia en todo el mundo. 
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Así como Dios apartó a la nación judía para que diera testimonio de los principios del gobierno celestial 

(Deut. 7: 6), más tarde llamó a la iglesia cristiana para que fuera una "nación santa" que lo representara 

en la tierra. 

Dios "adquirió" a la iglesia como su posesión especial para que sus miembros reflejen los preciosos 

rasgos del carácter divino en sus propias vidas, y para que proclamen la bondad y la misericordia de 

Dios a todos los hombres. Sacar a los pecadores de las tinieblas a su luz admirable. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 557 “¿Qué estás haciendo por Cristo?” 

 
 CONCLUSIÓN  

“El primer impulso del corazón regenerado es llevar a otros también al Salvador” GC, 76. 

“Un trabajo definido está asignado para cada cristiano” SC, 126. 

“Si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente esta obra, demuestran que no tienen 

relación viva con Dios. JT: 2, 163). 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Comprender la importancia de estudiar la Biblia y el cambio que produce en la vida cristiana. 

 

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN 
 

Si todos los creyentes fueran disciplinados en el estudio de la Biblia, muchas cosas que hoy permanecen 

igual que antes, tendrían un cambio significativo.  La Palabra de Dios declara: “Si recibieres mis palabras, 

y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; si inclináres tu 

corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz; si como a la plata la 

buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el 

conocimiento de Dios” (Pr. 2:1-5). 

 

 BIENVENIDA  
 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 208 “Santa Biblia”  

 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
“Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino” (Sal.119:105). 
 
En esta ocasión presento ocho razones para estudiar la Biblia. 

 
 Porque ayuda al lector a conocer y creer en Cristo para ser salvo (Juan. 20:31).  

07 12 de agosto 2017 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR LA BIBLIA? 
Ptr. Natán López García – Asociación Pacífico Sur 
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 NUEVO HORIZONTE 
 Porque transforma y capacita al creyente para que sea perfecto preparado para toda buena obra (2 

Ti. 3:17). 

 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
No. 207 “Dios nos habla” 

 
 Porque la Biblia revela lo que Cristo hizo para salvar al pecador (Ro. 5.19; He. 4:15, 9:12, 28; Ap. 
1:18). 

 

 MISIONERO MUNDIAL 
 Porque es a través de la Palabra viva y eterna que el pecador nace de nuevo para vivir una vida 
transformada (1 P. 1:23; He. 4:12). 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA 

 Porque la Palabra de Dios es alimento espiritual que da vida y el agua que sacia el alma sedienta (Mt. 
4:4; Juan. 4:14). 

 

 INFORME SECRETARIAL 
 Porque el estudio de la Biblia provee al creyente recursos para hacerle frente al enemigo que intenta 

seducirlo con sus artimañas (Ef. 6:17). 

 

2.- 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  
 

 Porque la Biblia enseña la manera correcta de vivir, de tal manera que sea aprobada por Dios (2 Ti. 
2:15). 

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 Así como el alimento entra a nuestro organismo para fortalecernos físicamente, la Palabra de Dios 

entra a nuestra mente para nuestro crecimiento espiritual (1 P. 2:2; Col. 3:16).  

 
 HIMNO FINAL (NHA) 

No. 205 “Dadme la Biblia” 

 
 HIMNO FINAL # 209 

Los oidores de la buena tierra, como Raquel, no son sólo honestos consigo mismos y seriamente 
interesados en descubrir la voluntad de Dios para sus vidas, sino que se han entrenado ellos mismos en 
sacar el mayor provecho del tiempo que regularmente separan para el estudio de la Biblia. Se necesita 
una comprensión profunda para poder llegar a ser cristianos profundos. 

 

 



 

  

109 

 

 CONCLUSIÓN 

Estudiar la Biblia es importante porque allí están registradas las maravillas de Dios que indudablemente 
ayudarán a todo creyente a superar sus debilidades y alcanzar metas, que sin su estudio diligente nunca 
serían posibles. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Comprender la importancia de la acción unida entre los miembros. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN 
Pablo introduce la analogía del cuerpo humano en 1ª de Corintios 12:12-26, y enseña que el cuerpo 
humano simboliza la iglesia de Cristo.  La forma como Dios diseñó el cuerpo humano es una maravilla.  
Todos sus órganos trabajan sincronizadamente y en armonía para el bien común del cuerpo (1 Co. 
12:26).  Esta es una lección de unidad que la iglesia necesita aprender. 

 
El apóstol Pablo señala en 1Corintios 12 y Romanos 12, cuatro lecciones de unidad que se desprenden 
de la analogía del cuerpo humano.  

 

 BIENVENIDA  
 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 485 “Unidos en verdad” 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

“Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, 
son un solo cuerpo, así también es Cristo” (1 Co. 12:12) 

 
 Interdependencia de los órganos del cuerpo 

“Así como el cuerpo necesita todos sus miembros para funcionar apropiadamente (1 Co. 12:18).  De la 
misma manera, los dones espirituales son necesarios para el buen funcionamiento del Cuerpo de   

LECCIONES DE UNIDAD DE LA ANALOGÍA DEL 

CUERPO HUMANO 

Ptr. Natán López García– Asociación Pacífico Sur 

 

 

08 19 de agosto 2017 
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Cristo” (Ro. 12:5).  La diversidad de dones une a la iglesia, pues los diferentes órganos se necesitan 
mutuamente para poder funcionar.  Ningún miembro de la iglesia puede ser independiente o permanecer 
aislado. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

 La importancia de cada órgano del cuerpo 
Para reafirmar la importancia de cada miembro del cuerpo, Pablo pregunta: “si todo el cuerpo fuese ojo 
¿dónde estaría el oído?  Si todo fuese oído  ¿dónde estaría el olfato?  Porque si todos fueran un solo 
miembro ¿Dónde estaría el cuerpo?  Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo” 
(1 Co. 12:17, 19, 20). 
 
Pablo enseña que todos los miembros de la iglesia del Señor son importantes.  Cualquier función que 
desempeñen juega un papel importante en el desarrollo de la iglesia.  Por lo tanto, en la iglesia como 
Cuerpo de Cristo ningún miembro es inferior a otro.  La arrogancia empaña la unidad de la iglesia (1 Co. 
12:25); menospreciar el ministerio de algún miembro (1 Co. 12:21) afecta la decencia y la modestia de 
la comunidad cristiana.  La iglesia de Cristo es un organismo no una sociedad, una comunión, no un 
club; una hermandad, no una asociación. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

No. 529 “Iglesia de Cristo” 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

 La importancia de la acción unida entre los miembros 
Todas las partes del cuerpo están bajo el control de una central de mando que es el cerebro, y cada una 
de estas partes tiene una actividad especial y exclusiva que realizar (1 Co. 12:17-19).  Ninguno hace el 
trabajo del otro.  Sin embargo, el cumplimiento fiel de cada miembro hace que el cuerpo logre un 
funcionamiento perfecto. 
 
El Espíritu Santo ha dado dones espirituales a cada miembro del cuerpo de Cristo para la realización de 
una función especial, que si la ejecutan harán la aportación al Cuerpo de Cristo, que Dios espera de 
ellos (1 Co. 12: 27).  Si cada miembro de la congregación cumple fielmente su función, habrá una iglesia 
saludable y en crecimiento permanente. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 
 Los órganos sanos se desarrollan constantemente 

Las partes del cuerpo humano deben usarse para que no se atrofien.  Dios colocó los órganos y 
miembros en el cuerpo humano para que cada uno realice su función correspondiente (1 Co. 12:18). 

 
Al igual que en el cuerpo humano, los miembros del Cuerpo de Cristo han recibido dones para ser usados 
apropiadamente (1 Co. 12:27) para que cumplan la misión con mayor eficacia. 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
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10:05-10:25  Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 3 “Unidos en espíritu” 

 
 CONCLUSIÓN  

La unidad es una característica que identifica a la iglesia cristiana como la iglesia del Señor.  El Señor 
mismo, en su oración intercesora declaró: “para que todos sean uno; como tú, oh 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). 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Que cada miembro de Escuela Sabática reafirme en su corazón la importancia de adorar a Dios por las 
grandes cosas que él ha hecho, está haciendo y hará por cada uno de nosotros. 
 
SUGERENCIAS 

Colocar una manta o lona en la plataforma con un pentagrama, el título del programa y las primeras 
notas del himno No. 68 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

INTRODUCCIÓN  
La verdadera adoración tiene como propósito, reconocer la grandeza y el poder del verdadero Dios y 
dedicar la vida a su servicio en obediencia, lealtad y amor en todo momento y circunstancia. 
En la Biblia encontramos ciertos momentos cuando cantos de sublime adoración se entonaron 
reconociendo la intervención divina en situaciones de gran necesidad como por ejemplo: 
 

 El canto de Moisés  
 El canto de Ana  
 El canto de David  
 El canto de Débora  
 El canto de Jesús y sus discípulos 
 El canto de Moisés y del Cordero  
 

 BIENVENIDA  
1. EL CANTO DE MOISÉS (Éxodo 15) 

GRANDES HIMNOS DE LA BIBLIA 
 

Ptr. Jesús Tiburcio Pérez – Misión Centro de Veracruz 

 

 
09 26 de agosto 2017 
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Éxodo 15:1-21 contiene el cántico que entonaron Moisés y los hijos de Israel después de haber sido 
librados por Dios de una muerte segura en manos de los egipcios.  El canto exalta a Dios por su poder 
y majestad que está por encima de cualquier enemigo por poderoso que parezca.  (Leer Éxodo 15: 1-
4). 
Recordando este momento maravilloso de salvación le damos a cada uno de ustedes la más cordial 
bienvenida a este programa de Escuela Sabática. 

 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 75  Grande es Jehová  

 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS  
 EL CANTO DE ANA  (1 Samuel 2:1-10) 

Este canto brotó del corazón de una mujer atribulada pero que atendida por la misericordia de Dios 
obtuvo lo que más anhelaba en la vida; un hijo. La Escritura dice: “Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija 
en Jehová, mi poder se exalta en Jehová; mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me 
alegré en tu salvación” (1 Samuel 2:1). 
Oremos a Dios de rodillas, reconociendo como Ana que Dios es quien nos da todo lo que tenemos.  

 

 NUEVO HORIZONTE 
 EL CANTO DE DAVID  (Salmo 23) 

Este salmo es quizás el más leído, memorizado y predicado de todos los salmos de David. A través de 
los tiempos ha traído seguridad y esperanza a aquellos que toman la decisión de reconocer y aceptar a 
Dios como el verdadero pastor.  David cantó que Dios como pastor sabe dar cuidado y dirección a su 
rebaño hasta llevarlos al redil de la eternidad. (Leer el Salmo 23).  
Escuchemos ahora  Nuevo Horizonte.  

 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL  
 EL CANTO DE DÉBORA (Jueces 5:1,2) 

Este canto de Débora y Barac fue una expresión de gratitud por la victoria sobre sus enemigos, (Leer 
Jueces 5:1,2). De igual forma hoy cantamos con gratitud a Dios por habernos ayudado a vencer en 
nuestras batallas diarias.  Quizás ya no tenemos un ejército enemigo como el que tenía el Israel de 
antaño pero no debemos olvidar que aún estamos inmersos en un gran conflicto donde nuestra lucha 
no es “contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades… contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes” Efesios 6:12. 
Escuchemos el canto especial… o cantemos el himno No. 516  

 

 MISIONERO MUNDIAL  
 EL CANTO DE JESÚS Y SUS DISCÍPULOS  (Mateo 26:30) 

La Escritura dice: “Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos (Mateo 26:30). 
La hermana Elena G de White en el libro “La Educación pg. 150 menciona que el himno que cantaron 
fue el salmo 113: 2,3 y el 116:1-8.  En estos cantos hay gratitud  a Dios por librar a una persona 
específicamente de la muerte, (Leer Salmo 116:1-7). Cuantas veces mientras realizamos la obra 
misionera el Señor ha cumplido su promesa y nos ha librado de una muerte segura. 
Escuchemos ahora el relato Misionero Mundial.  

 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL  
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Como cada sábado vamos a ver nuestro termómetro que es la tabla comparativa a fin de saber cómo 
anda el corazón de nuestra iglesia, escuchemos el informe secretarial. 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45)  
 

 HIMNO FINAL (NHA)  
 EL CANTICO DE MOISÉS Y DEL CORDERO  

(Leer Apocalipsis 15:2,3). Aquí se menciona que aquellos que han logrado la victoria sobre el mal en la 
gran crisis final, cantarán el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, reconociendo que solo nuestro 
Señor Jesucristo tiene el poder para darnos la victoria final.  
Vamos a cantar nuestro himno No. 398 

 
 CONCLUSIÓN  

Como estos personajes de las escrituras, se elevaron entonando estos hermosos cantos, por encima de 
las circunstancias de este mundo, deseamos que cada uno de nosotros, en nuestro diario vivir, 
conservemos un canto en nuestro corazón. Un canto que nos eleve a la presencia de Dios y nos permita 
contemplarlo en la magnificencia de su poder y nos de la fuerza para enfrentar cualquier batalla y lograr 
la victoria para gloria y honra de su precioso Nombre. 
 
“Al conducirnos nuestro Redentor al umbral de lo infinito, inundado con la gloria de Dios, 
podremos comprender los temas de alabanza y acción de gracias del coro celestial que rodea el 
trono, y al despertarse el eco  del canto de los ángeles en nuestros hogares terrenales, los 
corazones estarán más cerca del coro celestial.  La comunión con el cielo inicia en la tierra.  Aquí 

aprendemos la clave de su alabanza”  (Educación pg. 153) 

 

ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Hacer un análisis de como la iglesia en sus primeros años tuvo un éxito grandioso en la proclamación 
del evangelio, ¿qué estrategias utilizaron los discípulos? y ¿Cómo estás estrategias nos podrán ayudar 
también para el cumplimiento de nuestra misión que se nos ha en comendado?  

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN 

Las virtudes son cualidades que la iglesia en sus primeros años experimentó por la gracia del Señor, y 
analizaremos cuatro de ellas que ayudaron a los discípulos a cumplir con su misión que el maestro les 
había asignado.   

 

 BIENVENIDA  
PRIMERA VIRTUD: Unidad; Es un acuerdo entre varias personas o grupos en torno a una opinión, 
interés o propósito. Los discípulos todos estaban en un común acuerdo y con una misma finalidad. 

Unidad en la adversidad. (Jn.19:17,18; Hech. 2:7,8) los discípulos habían experimentado la muerte de 
su maestro y aun así permanecían unidos, aun cuando los Judíos los cuestionaban y criticaban. (Hech. 
2:13) 

 

 HIMNO DE ALABANZA 
Un mismo pensamiento: (Hech. 2:44) tenían las cosas en común 

Un mismo sentir: Hech. 2:45 se preocupaban por los necesitados y esto los llevaba  a vender sus 

posesiones con la finalidad de ayudar a los pobres.  

10 2 de septiembre 2017 

CUATRO VIRTUDES DEL CRISTIANO 
Ptr. Bartolo Hernández de la Cruz– Asociación Olmeca 
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 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
Segunda Virtud: Alegría; Es una de las emociones del ser humano. Por ejemplo cuando una persona  

ha obtenido algo que deseaba u ocurre un suceso agradable. Y cuando la experimenta lo revela en su 
apariencia, lenguaje, decisiones y actos y estos son agradables para él, y quien los mira. 

 NUEVO HORIZONTE 
(Beneficios de la alegría) 

 Prov. 15:13 El corazón alegre hermosea el rostro…a 

 Alegrarse: Hech. 13:48 los gentiles se regocijaron que a ellos también se les llevaba la palabra. 

Escuchemos a continuación lo que nos presenta el folleto “Nuevo Horizonte”. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

Tercera Virtud: Sencillez; Es una virtud que se refleja en el carácter de una persona.   

 Humildad: Prov. 22:4 Riqueza, honra y vida son el premio de la humildad. 

 Mansedumbre: Col. 3:12  

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Cuarta Virtud Simpatía: El término deriva del griego simpatía συμπάθεια (sympatheia), que significa 

literalmente "sufrir juntos", es la esencia de la solidaridad. La simpatía, por lo tanto, es aquella inclinación 

afectiva que existe entre dos o más personas. También puede ser un modo de actuar de una persona 

que la hace agradable a los demás.  

Simpatizar con  las personas: Hech. 2:47. Los discípulos se ganaron el aprecio del pueblo, pues los 

ayudaban con sus donaciones. 

Compasión: Luc. 7:13 Jesús se compadeció de la viuda de Naín.  

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
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 CONCLUSIÓN 

Sin duda alguna estas virtudes pueden cambiar el enfoque de las personas que no conocen bien que es 
el cristianismo. Pues al ejercerla en la vida diaria de cada creyente esto hará que marque una nueva 
perspectiva en su vida. En vista de sus grandes beneficios todos los miembros deben preocuparse y 
ocuparse en ellas para reflejar una vida mejor en Cristo. ¿Quieres tu reflejar estas virtudes en tu vida?; 
¿Te gustaría que al reflejarlas otros, ellos sean atraídos al Señor por tu manera de vivir? 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Mostrar que el estudio de la Palabra de Dios es fundamental en la dinámica de la salvación, no estudiar 
la Biblia significa no conocer a Cristo, y no conocer diariamente a Jesús es perdición para todo aquel 
que está siendo discipulado. El motivo del programa será: 

 Motivar a estudiar la Escritura diariamente.  
 Consejos prácticos para hacer de nuestro culto devocional un verdadero manantial. 
 Sugerencias para todo aquel que desee como encontrar “ardientemente la verdad como si fuera un 

tesoro escondido.  CI 21.3”. 
 

SUGERENCIAS:  
 Montar un escenario que se asemeje a una mina donde se busque el tesoro más caro que pueda 
existir: la Biblia. 

 Colocar carretas con piedras preciosas, como cuarzos, rubí, diamantes, oro, plata, etc. 
 Los participantes deberán vestirse como mineros, lámpara, casco, overol, botas, etc. 

   

 SERVICIO DE CANTO 

 Dadme la Biblia # 205 
 Oh, cantádmelas otra vez # 204 
 La Biblia nos Habla de Cristo # 209 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

La minería es la extracción selectiva de minerales y otros materiales de la corteza terrestre de los cuales 
se pude obtener un beneficio. Dependiendo del tipo de material a extraer la minería se dividen en 
metálica y no metálica y piedras ornamentales y de construcción; también se divide en dos tipos de 
extracción, que es a cielo abierto y subterráneo, como la conocemos la gran mayoría. Pensando en 
estos aspectos de la minería Elena G. White pudo decir, “Toda alma verdaderamente sincera 
alcanzará la luz de la verdad. “Luz está sembrada para el justo.” Salmos 97:11. Y ninguna iglesia 

UN TESORO ENCONTRADO EN LO MÁS 
PROFUNDO DE LA MINA 

Ptr. Marcos G. García Robles – Misión Chontalpa 

 

 
11 09 de septiembre 

2017 
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puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera 
un tesoro escondido”. (CI pág. 21.3) 

  
 BIENVENIDA  

Una persona con un pico en la mano y una lámpara en la cabeza, entra buscando de entre las 
piedras comunes unas de mejor valor, además expresa su vivo deseo por encontrar el gran 
tesoro que es la Palabra de Dios. 
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis vida”. Juan 
5:39, 40. 
“Se dice que Hillel, rabino del siglo I a. C., afirmó: "Uno que ha atesorado para sí las 
palabras de la Torah, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero" (Mishnah Aboth 2. 
7)… este pasaje ha sido usado con eficacia como una orden para estudiar las Escrituras. 
Si los judíos las hubiesen escudriñado con los ojos de la fe, hubieran estado preparados 
para reconocer al Mesías cuando él estuvo entre ellos” (CBA, T5, pág. 932,) 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Dadme la Biblia # 205  
Otra persona del grupo pequeño o participante, entra preguntado si es correcto seguir en la 
búsqueda en lo profundo de la mina. 
“Con la Palabra de Dios en la mano, podemos acercarnos cada vez más a Jesús, paso a 
paso, con amor consagrado. A medida que conozcamos mejor el Espíritu de Dios, iremos 
aceptando la Biblia como único fundamento de la fe. El pueblo de Dios recibirá la Palabra 
como las hojas del árbol de la vida, más preciosas que el oro purificado en fuego, y más 
poderosas que cualquier otro agente de santificación”. (Joyas de los Testimonios, T3, Pág. 
237.4.) 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Este participante aparece buscando las piedras preciosas, Cuarzos, Rubíes, Esmeraldas, etc., 
hasta que finalmente halla lo que buscaba, llama a sus amigos, saltan de alegría y observan el 
gran tesoro. 
“…y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús”. 2 Tim 3:15 
“La Biblia fue escrita para mostrar a los hombres cómo pueden ser salvados de sus 
pecados.  En el mundo hay muchos “escritos” que pretenden ser sagrados, pero la Biblia 
es el único libro que indica con seguridad el camino de la redención del hombre. Las 
grandes religiones del mundo… no pueden hacer a nadie “sabio para la salvación”.  Sólo 
la Biblia revela cómo los hombres pueden romper las ataduras de los hábitos 
pecaminosos y encontrar el perdón de Dios. Por eso el primer deber del hombre debe ser 
entender la Biblia por sí mismo”. (CBA, T7, pág. 354) 
Entra con una lámpara en la cabeza examinando el precioso tesoro encontrado, ahora se pregunta 
¿Cómo le hacemos para aprovechar este hallazgo en nuestras vidas? 

 
Consejos para hacer de nuestro devocional un manantial. 

 Designe un lugar especial de estudio y adoración. 
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 Provéase de matinales, libros para niños y materiales didácticos para meditar sobre la Palabra de 
Dios. 
 Invite a toda su familia a participar, uno con la oración, otro con el canto, la lectura de la Biblia y otro 

con el matinal. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

Emocionado comenta a la iglesia lo mucho que se aprovecha e gran tesoro encontrado con los consejos 
dados anteriormente y se pregunta ¿Habrá algo más que podamos aprender? 
 
Consejos para hacer de nuestro devocional un manantial, 

 El culto familiar no debe de ser largo, no así como el culto personal que puede extenderse lo que sea 
necesario, el culto en familia es corto por los niños, jóvenes, debe dejar en ellos el deseo de participar 
de otro. 

 Debe de ser dinámico y las actividades de memorización de textos y cantos nuevos es muy 
refrescante. 

 El culto familiar une, protege y reconforta a la familia. 
 El objetivo primordial del culto familiar es que se aprenda a poner a Dios en primer lugar. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Una vez encontrado un tesoro es hora de examinarlo detenidamente para observar todas sus 
características, entonces el minero se pregunta ¿Cómo le hago para saber más de este Gran Tesoro? 
 
Aquí algunas sugerencias electrónicas disponibles en App (aplicaciones) para Android, 

 EGW Writings: Creado por Ellen G. Estate, esta aplicación permite llevar en los dispositivos Android 
(tabletas, Smartphone)  

 Escuela Sabática: Fue creada por un programador independiente y es una excelente herramienta 
para el estudio de la Escuela Sabática diaria, se actualiza automáticamente en redes wi-fi cada 
trimestre.  

 MySword Bible: Es un recurso indispensable para quienes gusten de escudriñar la Biblia en 
diferentes versiones, también cuenta con una variedad de diccionarios y comentarios que 
enriquecerán el estudio de la Palabra de Dios. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

Este minero viene emocionado con las herramientas que acaba de descubrir para investigar 
más sobre este tan preciado tesoro, pero ahora también se pregunta ¿habrá más que se pueda 
saber? 

 
Sugerencias para seguir meditando en las Escrituras sin perder el rumbo, 

 Ora antes de abrir tu Biblia 
 La Biblia y solo la Biblia es muestra de fe en el pueblo adventista 
 Trate de empezar leyendo textos de la Biblia sin muchas dificultades 

 
 INFORME SECRETARIAL  
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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. 2Ti 3:16, 17.  

  

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
Cada uno de los beneficios de la Palabra de Dios dados por Pablo en 2 de Tim 3 

 
 CONCLUSIÓN  

“Un pasaje estudiado hasta que su significado nos sea claro y evidentes sus relaciones con el 
plan de salvación, resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un 
propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. Tened vuestra Biblia a mano. 
Leedla cuando tengáis oportunidad; fijad los textos en vuestra memoria. Aun al ir por la calle 
podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la mente”. (El Camino a Cristo, 
Pág.  90.2) 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Entender que los hábitos equivocados rebajan las normas de la salud física y entorpecen las fuerzas 
mentales y espirituales. 

 
SUGERENCIAS 
Colocar una mesa donde se pongan frutas y verduras, así como alimentos enlatados y embutidos. 
Cada participante explicara lo relacionado con el producto 
Lo que se coloque en la mesa pueden ser dibujos de los productos o embaces vacíos. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN 
La complacencia de los apetitos y pasiones desnaturalizados ejerce una influencia poderosa sobre el 
sistema nervioso del individuo, los órganos animales se fortalecen mientras que las fuerzas morales van 
perdiendo su vigor. 

  

 BIENVENIDA  
Entran dos personas y hablan sobre la comida que prepararan, una de ellas preparara una comida a 
base de verduras y la otra persona a base de embutidos y enlatados.  
Al final la persona que preparara el alimento saludable le dice: 
¿Sabías que estos embutidos están fabricados con cortes y sobras de animales ricos en grasa? además 
contienen químicos que son los que hacen que siempre luzcan frescos, durante este programa te contare 
más acerca de estos alimentos que tanto se consume.  

 
 HIMNO DE ALABANZA 

Núm. 109 Un buen amigo tengo yo. 

FORTALEZA FÍSICA Y…  
LA MEJOR CONDICIÓN MENTAL 

Lic. Roxana Soberano Morales – Misión Chontalpa 
 

 

12 16 de septiembre 

2017 



 
 

124 
 

Los embutidos más comunes son los siguientes, el jamón, salchicha, chorizo, longaniza, la mortadela, 
el salchichón y no importa la marca, tienen ingredientes que no dejan de ser dañinos para la salud.  Por 
lo menos dos de estos alimentos consume el pueblo adventista.  

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1 
(El participante entra y toma un embace de algún producto no saludable, en este caso podría ser un 
sobre de jamón o de salchicha) 

 
Déjame decirte algo más acera de estos alimentos, se supone que el ingrediente principal es la carne 
real, en lugar de esto utilizan 64% de pollo mecánicamente recuperado y un 17% de carne de puerco. 
Esto es lo que compramos en el supermercado y además no son tan baratos. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

Este tipo de ingredientes que contienen los embutidos son una fuente de grasa saturada que incrementa 
el colesterol de la sangre; además de provocar problemas cardiovasculares, son difíciles de digerir por 
lo que pueden dañarse los intestinos y dar lugar a la acumulación de toxinas que puede causar diferentes 
enfermedades crónicas y obesidad. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Es interesante que lo que comemos puede afectar en gran medida nuestra salud, al no saber de qué 
están elaborados y cuáles son sus ingredientes, al menos los ingredientes de los embutidos como el 
nitrito de sodio son responsables del mayor riesgo de cáncer de estómago y otros tipos de cáncer. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 

A manera de resumen puedo decirte los 10 alimentos que peor le hacen a nuestra salud 
 Embutidos 
 Alimentos que contienen como ingrediente el jarabe de maíz, tales como cereales, barritas de cereal, 
bebidas azucaradas, mermeladas, entre otros. 

 Bebidas con azúcar, una lata de 350 cc de bebida aporta 12 cucharaditas de azúcar 
 Papas fritas (las que están en embaces o listas para freír) 
 Pizzas 
 Hamburguesas 
 Helados (los nutrientes principales que encontramos en los helados son grasas saturadas, trans, 
colesterol y azúcar). 

 Jugos néctar. (Una botella individual de estos jugos contiene 17 cucharaditas de azúcar) 
 Dulces. (Estos tienen gran cantidad de azúcar y jarabe de maíz rico en fructuosa) 
 Donas. Estas contienen grandes cantidades de grasas saturadas, colesterol, grasas trans y azucares 
simples, así como jarabe de maíz. 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
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10:05-10:25  Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 141 
Los que sirvan a Dios con sinceridad y verdad constituirán un pueblo peculiar diferente del 
mundo y separado de él. Sus alimentos no serán preparados para complacer la glotonería o 
gratificar el gusto pervertido, sino para obtener de ellos la mayor cantidad de fortaleza física y, 
en consecuencia, la mejor condición mental. 

 

 CONCLUSIÓN 
La gratificación excesiva en la comida es un pecado. 

 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Que los miembros de la  iglesia reflexionen sobre  la importancia de la unidad de la iglesia y las acciones 

que la fortalecen. 

 

SUGERENCIAS 

Hacer una iglesia, ésta podrá ser en una caja de cartón o dibujada en una cartulina. Realizar cada una 

de las imágenes que vienen sugeridas y colocarlas en el momento que sea su turno.  

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN 

La iglesia es la sociedad cristiana formada por los miembros que la componen, para que cada uno goce 

de la ayuda de todas las gracias y talentos de los demás miembros, y también de la operación de Dios 

en su favor, de acuerdo con los diversos dones y habilidades que Dios les concedió. La iglesia está 

unida en los sagrados vínculos del compañerismo a fin de que cada miembro se beneficie de la influencia 

de los demás.  

 BIENVENIDA 

Todos deben unirse al pacto de amor y armonía que existe. Los principios y las gracias cristianas de 

toda la sociedad de creyentes han de comunicar fortaleza y poder en una acción armoniosa.    

 HIMNO DE ALABANZA 
(Imagen de nota musical) (Himno 529 Iglesia de Cristo) 

UNIDAD EN CRISTO 
 

Ptr. Miguel Calixto Galeno – Asociación Norte de Veracruz 
 

 

13 16 de septiembre 2017 
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La música es de origen divino. Hay gran poder en ella. Fue la música de la hueste angelical la que 

emocionó el corazón de los pastores en las llanuras de Belén y alcanzó el mundo entero. (MS Tomo 2)  

La alabaza en unidad debiese  ser parte importante en cada una nuestras  iglesias, nuestro corazón se 

siente gozoso cuando alaba a su creador; unir nuestras voces en comunión trasciende hasta el cielo. 

 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
(Imagen alusiva a la oración)  

Debemos orar constantemente, con una mente humilde y con un espíritu manso y dócil. Nuestras voces 

deben expresar por la oración y alabanza nuestra adoración al Padre celestial, a fin de que todos puedan 

saber que adoramos a Dios con sencillez y verdad, y en la belleza de la santidad. (Testimonios para la 

Iglesia)  

 NUEVO HORIZONTE 
(Imagen de una Biblia)  

En las Escrituras Dios ha establecido lecciones prácticas para gobernar la vida y la conducta de todos. 

(La Oración, EGW)  

En ella sólo encontramos la luz que debiese de ser utilizada para guiar nuestro camino. Como iglesia de 

ninguna manera debiésemos descuidar el estudio de la misma, en ella está escrito el testimonio de 

Jesucristo. Por medio de la Biblia comprendemos el carácter de Dios y su voluntad para nosotros, de tal 

manera que no podamos ser engañados por las artimañas del enemigo, quien solo busca división en el 

pueblo de Cristo.  

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
La música vocal es uno de los dones que Dios ha dado a los hombres, un instrumento que no puede ser 

igualado, y menos aún superado, cuando el amor de Dios abunda en el alma. El cantar con el espíritu y 

el entendimiento es además una gran adición a los servicios devocionales en la casa de Dios. (MS Tomo 

3, EGW) 

 MISIONERO MUNDIAL 
(Imagen de un corazón con palabra  la unánime) 

La palabra de Dios es clara al mencionar la importancia de la unanimidad en el Cuerpo de Cristo. No 

podemos ser un cuerpo sino estamos unidos. La palabra unánime se aplica al conjunto de personas que 

tienen la misma opinión o sentimiento. En el libro de Romanos 5:5-7 se da este consejo:”  Y que el Dios 

de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a 

Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios.  

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 

 INFORME SECRETARIAL 
(Letrero con la palabra Un mismo credo)  
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La oración de Cristo a su Padre, contenida en el capítulo 17 de Juan, ha de ser el credo de nuestra 

iglesia. Nos muestra que nuestras diferencias y desuniones deshonran a Dios. (Manuscritos 12, 1899, 

EGW) 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 102 CORDERO DE DIOS 

 CONCLUSIÓN  

Cristo es el vínculo de unión en la cadena de oro que une a los creyentes y los mantiene en 

unidad con Dios. No debe haber separación en este gran tiempo de prueba. El pueblo de Dios 

está constituido por “conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados 

sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 

mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el 

Señor”.(Efesios 2: 19-21) 

 ORACIÓN FINAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Efesios&lang=es&chapter=2&verse=19
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LOS HUERTOS DE DIOS 
30 DE SEPTIEMBRE 2017 

Ptr. Asunción Domínguez Hernández 
Asociación Olmeca 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Dios es el creador de todo lo bello, de los más excelentes huertos, es especialista en plantar lo hermoso 
en lo desordenado y sigue plantando aun en tierra árida y desértica. La participación de Dios es esencial 
para cosechar frutos para el bien y la eternidad. 

SUGERENCIAS 
 Título al centro de la plataforma 
 Montar en el centro de la plataforma escenografía del huerto de Edén, sobresaliendo el árbol de la 
vida con hermosos frutos naturales y el río con cuatro ramales. 

 Colocar los tres tipos de piedras preciosas en el rio para mostrarlas al momento que lo requiera el 
participante. 

 El segundo huerto deberá estar a un extremo de la plataforma, será un arreglo o cuadro pintado 
figurando a Jesús en oración en el huerto de Getsemaní. 

 El tercer hurto, ubicarlo al otro extremo de la plataforma. Puede ser un árbol de regular tamaño en el 
que puedan colocar en sus ramas las frutas naturales (o recortadas) con los respectivos nombres 
(legibles) de  los frutos del Espíritu. La base del árbol debe ser una forma de corazón abultado o 
visible, para enfatizar el terreno  donde se desarrollan los frutos. 

 Las recepcionistas pueden proporcionar a todos los asistentes distintivos de los nueve frutos del 
Espíritu, que concuerden con los que se colocaran en el árbol, y motivarlos para que Dios les 
proporcione los restantes. 

 Los participantes pueden vestirse de acuerdo a lugar o escena representada. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN  
En el libro de Génesis se describe la acción maravillosa de Dios plantando un huerto en Edén, por el 
poder de su palabra. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. 
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Dios planto en medio del hurto el árbol d la vida así como el árbol de la ciencia del bien y el mal. La 
felicidad se prolongaría al escuchar las siguientes indicaciones. 

 BIENVENIDA  
(DIVISIÓN DE PRIMARIOS) 
(Vestido de ropas claras) 
Bienvenidos al huerto de Dios, puedes experimentar el gozo de comer de todo árbol del huerto, pero 
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás para que no mueras. (Señalar los árboles que se 
refiere) 
Disfrutemos juntos  la paz y la armonía de la presencia de Dios. 

 
(DIVISIÓN DE MENORES) 
Del edén de Dios sale un río para regar el huerto y se divide en cuatro ramales para regar toda la tierra 
y en uno de ellos abundan piedras preciosas de oro, bedelio y ónice  
 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 329 o 327 (DIVISIÓN DE MENORES)  
Sabemos que hemos sido privados de ese maravilloso lugar, sin embargo nuestro Dios lo reservado 
para todos aquellos que permitan que las aguas del río de vida corran por todo su ser y produzcan frutos 
dignos para el reino de los cielos. Alabemos a Dios por tan maravilloso plan. 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

(DIVISIÓN DE PRIMARIOS) 
(PARTICIPACIÓN DE UN NIÑO CON ROPAS BÍBLICAS) 
Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las 
puertas de la ciudad. Apoc. 22:14 

 
(DIVISIÓN INFANTES) 
Los justos reverdecerán como ramas,.. El fruto del justo es como árbol de vida, salmo11:28up, 30pp, 
(oración). 

 
 NUEVO HORIZONTE 

 (MADRE DE UN NIÑO(A) DE CUNA) 
   
El huerto de Getsemaní fue uno de los lugares donde Jesús refrescaba su vida y todo lo que hacía, lo 
hacía porque el Padre estaba en él. 
 
PARTICIPACION ESPECIAL (BELLA AURORA) DE CADA DIVISIÓN INFANTIL. (VERSÍCULOS, O 
CANTOS POR LAS MAESTRAS DE DEPARTAMENTOS # 382) 

 
El corazón humano que anhela solidaridad en el sufrimiento, puede aprender de Jesús ante la 
presencia de su Padre: Los cielos se abrieron, “la  agonía de Cristo no ceso, pero le abandonaron su 
depresión y desaliento. La tormenta no se había apaciguado, pero el que era su objeto fue fortalecido 
para soportar su furia. Salió de la prueba SERENA y henchida de CALMA. Una PAZ CELESTIAL se 
leía en su rostro manchado de sangre” DTG 728 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
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 MISIONERO MUNDIAL 

(MADRE DE UN NIÑO(A) DE CUNA) 
“El poderoso ángel que está en la presencia de Dios ocupando el lugar del cual cayo el enemigo, 
vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de 
que pudiese beberla, asegurado del AMOR DE SU PADRE” DTG 727. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

(De forma congregacional) 
Expresemos de memoria lo aprendido al estar cada día en el huerto de Dios. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

Entraremos en el terreno del tercer huerto.” El huerto de tu corazón”, pero, veamos qué actividad 
hemos realizado, el tiempo invertido para cultivarlo y los frutos obtenidos. 

 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
Al participar de las actividades de GP permitamos que el Espíritu Santo desarrolle en cada corazón  el 

fruto del amor, gozo y paz. (Colocar tres frutas diferentes con los nombres del Espíritu). 

 
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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 200 o 201 
Por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, los frutos que embellecen el carácter y que trascienden 
parar la eternidad pueden desarrollarse ininterrumpidamente para bien propio y de los demás. Se nos 
aconseja andar en el Espíritu,  ser guiados por él. (Colocar el fruto de la paciencia, benignidad y bondad).  

 
 CONCLUSIÓN  

Los frutos del Espíritu son el resultado de su efecto suavizador sobre el corazón humano que 
está en constante agitación, se hace realidad cuando habita en nosotros y limita nuestros 
deseos pecaminosos. 

 
 ORACIÓN FINAL 

“Jesús dijo: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho 
fruto porque separados de mi nada podréis hacer”. (Colocar los tres últimos frutos).  
Orar para que el Señor obre en “el huerto de nuestro corazón”. 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Debemos estar preparados para los eventos finales que acontecerán en este mundo. Sólo lo que 
atesoremos en nuestras mentes y corazones nos preparará y nos fortalecerá para la hora de la prueba. 

 
SUGERENCIAS 

La plataforma debe preparada en forma de una gruta o cueva. Puede utilizarse papel KRAFT para hacer 
una simulación de cueva y traer piedras o pedazos de madera. También puede haber unas ramas de 
arbustos en la entrada de la cueva. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN  

(Grupo de 5 a 8 participantes entrando a la cueva, entonces el líder o director del programa comienza 
hablar) 

 
 BIENVENIDA 

¡Vengan, sentémonos todos en este lado de la gruta, y celebremos aquí nuestra Escuela Sabática! 
Cuantas veces oímos decir a nuestro pastor, y lo habíamos leído en la Biblia, que vendrían tiempos en 
que tendríamos que huir a las cuevas y montañas, porque íbamos a ser perseguidos a causa de nuestra 
fe; siempre pensábamos que esto era algo muy lejano; sin embargo, hoy vemos que es una 
impresionante realidad, y aquí nos encontramos congregados en este día sábado cumpliendo el 
mandamiento, y aunque ya no tenemos nuestro amado templo, sabemos que aún en esta cueva Dios 
está con nosotros y recibe nuestra adoración, ya que como el mismo lo dijera en su santa palabra, 
dondequiera que estuviera dos o tres reunidos en su nombre, él estaría en medio de ellos. Así que 
confiados en esta promesa, iniciamos nuestro culto de hoy. BIENVENIDA 

 

TE GUARDARÉ EN LA HORA DE LA PRUEBA 
 

Zoe González - Adaptación Unión  Mexicana Interoceánica 

 

01 07 de octubre 2017 
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 HIMNO DE ALABANZA 
(Primer participante) 
 
“Castillo Fuerte es Nuestro Dios” No. 400. Cantemos este hermoso inspirador himno para comenzar 
nuestra reunión. ¿Recuerdan cuando lo cantábamos en nuestra iglesia, muchas veces sin comprender 
a cabalidad su verdadero significado? Hoy si, lo comprendemos plenamente. 
(Dirige el canto incluyendo a la congregación) 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

(Segundo participante) 
Leamos todos juntos con la congregación  el Salmos 84:5-8 

 
 INFORME SECRETARIAL 

(Tercer participante) 
 
Estaba, hace un momento, recordando cuando estábamos en nuestra iglesia, que hoy tanto añoramos. 
Algunas veces los miembros no se encontraban presentes; tenían la oportunidad en ese entonces de 
estar en la santa casa de Dios, y no supieron aprovecharlo; ¡cuánto lamentarán hoy su descuido! ¡Cuánto 
desearán estar en los atrios de Jehová! Pero esta dicha ya pertenece al pasado. Cuantas veces el 
estudio de la Santa Biblia tampoco fue llevado a cabalidad; yo me pregunto, ¿cómo será ahora, para 
esos hermanos, que no se fortalecieron comiendo del abundante alimento espiritual de la palabra de 
Dios? ¿Cómo se sentirán ellos hoy, cuando sólo tienen lo que han atesorado en sus mentes? Dios ha 
prometido, que lo que hayamos estudiado él nos lo recordará; pero si nuestro alimento espiritual fue 
pobre, si lo que atesoramos en nuestras mentes fue escaso, ¿cómo podemos esperar que Dios cumpla 
su promesa en nosotros? Estoy seguro que si pudieran volver atrás, beberían insaciablemente de la 
fuente de la Palabra Divina. También dice, el espíritu de profecía, que la Escuela Sabática es una 
agencia ganadora de almas, y, ¿cuántas veces el blanco de visitas no se alcanzó debido a nuestra 
negligencia en el trabajo por las almas por las cuales Cristo murió? Que el Señor nos perdone y nos 
ayude hasta el fin. Hoy  lo que nos resta es confiar en Él. Ahora escuchemos el informe secretarial. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
(Cuarto participante) 
 
Nuestra fe está cifrada en Cristo y sabemos que su venida está muy cercana, a las puertas; mi oído 
presiente ya, el sonido maravilloso de las trompetas tocadas por los santos millares de ángeles 
anunciando que nuestro Señor viene en gloria. Cantemos este bello himno No.  171 “¿Has oído el 
mensaje?”, Amén, sea así, ven Señor Jesús. 

 

 NUEVO HORIZONTE 
(Quinto participante) 
 
Me siento inspirado a decirle que éste es el momento de consagrar nuestras vidas, como nunca antes 
lo hemos hecho; tristemente perdimos mucho tiempo, en las cosas triviales de este mundo. Ojalá, y que 
el mismo volviera, para poder aprovecharlo debidamente; pero eso es imposible; sólo nos resta unirnos 
más, cada momento, y consagrarnos enteramente a Cristo. Sabemos que Satanás quiere 
exterminarnos, pero Dios estará con nosotros y nos protegerá. 
Sí, somos errantes y peregrinos en este mundo; pero sabemos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones; ¿de qué temeremos? 
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(En esta participación de acuerdo al tema que corresponde el folleto nuevo horizonte debemos explicarlo 
a través de un testimonio vívido de algún miembro de la iglesia local. Avisar con anticipación al miembro 
que dará el testimonio) 

 MOMENTO ESPECIAL DE ORACIÓN 
(Director del programa) 
 
¡Oh, que grata sorpresa! Estábamos ansiosos de encontrar un lugar donde refugiarnos y reposar nuestro 
sábado, y los encontramos a ustedes reunidos en esta gruta. 
En este momento debemos formar grupos de oración y mencionar los cuatro propósitos por la cual 
estaremos orando: 

 Que Dios nos ayude a dedicar más tiempo a la oración personal. 
 Que Dios nos ayude a tener el deseo ferviente de estudiar la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. 
 Que Dios coloque en nuestros corazones el deseo y la disposición de compartir a otros el evangelio. 
 Que Dios fortalezca nuestra fe y nos ayude a mantenernos fieles y obedientes a su Palabra. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

(Sexto Participante) 
 
Sí, es cierto; no tenemos por qué entristecernos, ya que cercano está el día de nuestra redención. Estaba 
recordando una historia muy hermosa que quiero narrarles. 
(En esta participación debemos tener un testimonio de conversión o misionero vívido de algún miembro 
de la iglesia local. Avisar con anticipación al miembro que dará el testimonio) 

 

  REPETICIÓN DEL VERSICULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 
 (Séptimo participante) 
 

La segunda venida del Señor es nuestra suprema esperanza, y está muy cercana. ¿Recuerdan cuando 
nuestro ministro nos enseñaba sobre ella? Me parece escucharle; sus palabras resuenan en mis oídos 
¡las escuchan ustedes también! 

 

2.- 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  
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
(Octavo participante) 

 
Si hubiéramos trabajado con más fervor por las almas, este tiempo de aflicción hubiera concluido hace 
mucho, y nos encontraríamos ya en la ciudad de Dios; además, no sentiríamos ahora pesar por las 
almas que se perderán, por nuestro descuido. Ahora entonemos el himno No. 551 “Embajador soy de 
mi Rey”. 
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 CONCLUSIÓN  
Hermanos, los momentos de las pruebas finales se acercan cada día más. Pronto no nos vamos a reunir 
en este hermoso templo, y tendremos que huir a las cuevas y a las montañas a refugiarnos. 
Aprovechemos el tiempo que tenemos y vengamos a la iglesia temprano siempre. Ocupémonos de 
estudiar la Biblia, pues sólo tendremos lo que atesoremos en nuestras mentes y corazones. Oremos al 
Señor cada día para que nos dé valor para la hora de la prueba; no debemos temer; él ha prometido 
guardarnos en esa hora de prueba, y sus promesas son seguras. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Motivar a la hermandad a practicar un estilo de vida saludable en conexión con los ocho recursos 

naturales. 

Reconocer que la enfermedad es la consecuencia de infringir las leyes de la salud que rigen nuestro 

cuerpo. 

Conocer la importancia a los ocho recursos naturales que Dios nos ha regalado y que están al alcance 

de todos. 

SUGERENCIAS 

Hacer las siguientes letras (A D E L A N T E) grandes y colocarlas en un lugar visible conforme las 

indique el programa y tener listos  los ocho recursos ya pegados ejemplo: 

A  Agua 

D  Descanso 

E Ejercicio 

L Luz Solar 

A Aire 

N Nutrición 

T Temperancia 

E Esperanza en Dios 

Exhibir dos canastas o recipientes que contengan lo siguiente: Una canasta va a llevar frutas, verduras 

y algunos granos o semillas, y la otra va a llevar envolturas de frituras, botellas de refrescos, 

envolturas de dulces, galletas, enlatados, salchichas etc. 

En medio de las dos canastas colocar una jarra de cristal de agua pura. 

Elaborar un Collage un cartón o lienzo con imágenes de sol, agua, descanso, ejercicio, naturaleza, 

balanza, e imágenes de Dios. 

 

   

02 14 de octubre 2017 

EL REGALO QUE NO PUEDES COMPRAR 
 

Lic. Edna Linneth García Nájera – Misión Alpina 
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 SERVICIO DE CANTO 

Canto “Perder los bienes es mucho”  

“Canto de Salud” (con la música de todo el mundo ha de saber) 

Todo el mundo ha de saber 

El mensaje de salud 

Y gozar de bienestar 

Al comer y al beber 

Agua pura y aire fresco 

Ejercicio tú harás 

Una dieta balanceada  

Y Feliz tú vivirás. 

(Repetirlo dos o tres veces) 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN 

Debido al aumento de la ciencia, los cambios climáticos y a las modificaciones que esto conlleva a 

nuestro mundo, el ser humano ha perdido de vista la importancia de nuestra salud. Recordemos cómo 

eran  nuestros hábitos hace 20 o 30 años atrás (deje que los hermanos opinen) pregunte ¿comíamos 

tortillas de mano o de máquina?, ¿tomábamos leche procesada o natural?, ¿consumíamos embutidos 

como jamón, salchichas, salami o comíamos huevos de rancho, quelites y frijoles de olla?, ¿comíamos 

pan industrializado o pan casero? ¿Usábamos lavadora o lavábamos en el río?, Estos son algunos 

ejemplos de cómo han cambiado nuestros alimentos naturales por industrializados y hemos adoptado 

un estilo de vida sedentario, haciendo uso de la tecnología y como consecuencia nos hemos acarreado 

muchas enfermedades a nuestro cuerpo. El propósito de Dios es que volvamos a la dieta original y 

hagamos uso de los ocho remedios que nos regaló a todos y que no se compran con dinero. 

 
 BIENVENIDA 

El agua es vida y forma el 75 % de nuestra composición humana y la mayor parte de nuestro mundo es 

agua Gen. 1:2 “El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”; algunos beneficios que el agua 

nos brinda son:  

 

Ayuda a nuestros riñones a eliminar toxinas y bacterias 

Hidrata nuestro cuerpo; una piel hidratada está más protegida contra los rayos UV, y contra las arrugas. 

Nos da oxígeno y ayuda a distribuir mejor los nutrientes en el cuerpo, especialmente al cerebro. 

(Colocar en un lugar visible la letra) 

  
 HIMNO DE ALABANZA 

No. 53 “¡Oh Amor de Dios!” 

 

El Descanso es importante porque ayuda  al restablecimiento y conservación de energía, además elimina 

radicales libres acumulados durante el día, regula la temperatura corporal, regula el proceso metabólico 

y ayuda a consolidar la memoria y concentración. ¡Qué sabio es nuestro Dios que además de darnos la 
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noche para descansar nos dio el sábado, un día para reposar de nuestras actividades físicas y estar en 

armonía con Dios! 

¡Alabado sea nuestro Dios por su Gran Amor! 

(Colocar la letra D después de la A) 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Salmo 103:2-5 “Bendice, alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona 

todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona 

de favores y misericordias; el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila”. 

El ejercicio mejora la circulación sanguínea, cura y previene enfermedades del corazón, además cura la 

obesidad, previene osteoporosis, desecha toxinas a través del sudor y aumenta los niveles de 

norepinefrina y serotonina, encargadas de la felicidad en nuestro organismo.  

(Coloca la letra E después de la D) 

 
 NUEVO HORIZONTE 

(Colocar la letra L delante de la E). 

 

La luz solar nos proporciona la vitamina D muy útil para mantener nuestros huesos sanos y fuertes, 

además exponerse de 15 a 20 minutos al sol previene y mejora el Síndrome Metabólico (Altos niveles 

de Azúcar en la sangre, alto colesterol y alta presión sanguínea), recordemos que el sol que nos 

beneficia es de 8 a 12 de la mañana y de 5 a 7 de la noche, de 1 a 5 de la tarde el sol contiene rayos 

UV que son perjudiciales y cancerígenos en nuestra piel. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

(Colocar la letra A después de la L) 

El aire es indispensable para que nuestros órganos  realicen las actividades metabólicas. ¿te has 

preguntado cuánto cuesta el tanque de helio para una persona que se debate entre la vida y la muerte 

y que necesita oxígeno?, aproximadamente  $ 1,200.00 y dura entre 24 y 26 horas  es decir 1 día más 

o menos, hoy puedes respirar todo el aire que necesites gratis que nuestro buen Dios nos da ¿lo 

practicamos? (respire con los hermanos puestos de pie, alzando las manos mientras inhalan todo el aire 

que puedan y detengan el aire por 5 segundos, luego bajen las manos mientras exhalan, haga esto 2 o 

3 veces). 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

(Coloque la N después de la A) 

 

La nutrición es el combustible de la vida, sin embargo los alimentos que necesita el cuerpo son los que 

provienen directamente de la tierra como frutas, verduras, hortalizas y semillas, estos son de 1ª. mano, 

las carnes ocuparían  el 2do. lugar (2da. mano) así como los alimentos enlatados y embutidos son de 

muy baja calidad para nuestro cuerpo, Dios quiere que volvamos a la dieta original, la sierva del Señor 

dice así: 

“Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original, 

esto es el de no subsistir a base de carnes de animales muertos. Él quiere que enseñemos a la gente 
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un método mejor. Si se descarta la carne, si el  gusto no es educado en esa dirección, y si se estimula 

el apetito por las frutas y los cereales, pronto ocurrirá lo que Dios quiso que fuera en el principio”. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 

(Colocar la letra T después de la N) 

 

La temperancia es un equilibrio entre lo que nuestro cuerpo necesita y lo que elegimos para él. Como 

vemos aún las cosas buenas en exceso son malas, así que para poder estar sanos necesitamos elegir 

cosas que han de ayudar a nuestra salud, como alimentación saludable, ejercicio, agua natural etc. 

La esperanza en Dios produce felicidad y la felicidad es una decisión, pero la decisión debe ser por 

Cristo Jesús. (Colocar la  letra E) 

 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 259 “Mi  Espíritu Alma y Cuerpo” 

La salud es un regalo de Dios pero es cuando obedezcamos a las leyes de Dios a través de sus 8 regalos 

que nos dio es cuando la obtendremos ¡Qué Dios nos bendiga! 

 

 CONCLUSIÓN  
 

 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Recordar a los asistentes la importancia del compañerismo y la unidad entre nosotros y con Cristo y así 

poder ser de utilidad en la Iglesia para la proclamación de las buenas nuevas del reino de los cielos. 

SUGERENCIAS: 

 Con una semana de anticipación pedirle a 5 personas que se preparen con la foto de su mejor amigo 

y hacer un cuadro mural que luzca a la entrada. 

 En ese cuadro mural colocar hermosos pensamientos relacionados con la amistad. 

 Colocar en la entrada personas que se caractericen por su amabilidad y alegría para que saluden a 

los que van llegando al programa y los hagan sentir en confianza. 

 Que la música que se escuche este a un volumen moderado de tal manera que se pueda sociabilizar 

con los que están llegando. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

 INTRODUCCIÓN 

Cuando tocamos el tema de compañerismo y amistad surge una palabra, el sentido de pertenencia, y 

cuando hablamos del sentimiento de pertenencia nos referimos a la necesidad o deseo de una persona 

de sentirse parte de un grupo con el que comparte ciertos hábitos, ideales, gustos, preferencias. 

COMPAÑERISMO Y UNIDAD 
 

Ptr. Raúl Sánchez Meza – Asociación Olmeca 

 

 
03 21 de octubre 2017 
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La amistad es una de las relaciones internacionales más comunes que la mayoría de las personas tiene 

en su vida, se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia, 

nace cuando las personas encuentran que tienen cosas en común. 

De ahí nace el compañerismo que es el sentimiento de unidad entre los integrantes de alguna comunidad 

o grupo, estos se forman con alguna finalidad. 

 BIENVENIDA  
(5 Participantes) 

 (pasa con un clavo y un martillo) 

Estos dos elementos no pueden actuar por separado para ser útiles debemos saber utilizarlos para un 

mejor  resultado y así ganar para el sustento diario. 

 (pasa con un desarmado y un tornillo) 

Hay ocasiones en que no utilizamos el desarmado adecuado y no obtenemos un buen resultado, hay 

que saber escoger el compañero correcto. 

 (pasa con un plato y una cuchara) 

¿Todos sabemos para que se utilizan éstos? Es la combinación perfecta a la hora de comer y más 

cuando uno tiene invitados. 

 (pasa con una hoja y un lápiz) 

Esta combinación es esencial para transmitir ideas y ha sido muy útil en todos los tiempos. 

 (pasa uno con  una Biblia y el himnario) 

La combinación perfecta para sustentar nuestra vida espiritual y soportar las pruebas de la vida. 

 Sean bienvenidos al programa de esta mañana. 

 HIMNO DE ALABANZA 
 Pasan a dirigir el himno #391 una dama y un caballero. 

Con la dama cantarán la primera y tercer estrofa y con el caballero la segunda y cuarta estrofa, y en el 

coro se une toda la congregación. 

 Para recordar lo que Jesús hacia entonemos con entusiasmo el himno #383. 

 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
Participante 1: Leerá Salmo 133:1 e invitará a que los asistentes hagan el bando de oración por familias 

para pedir por la unidad familiar y por qué se eliminen los malos tratos en casa. 

Participante 2: Termina de leer Salmo 133:2,3. Recordemos las promesas que la Biblia ofrece para todos 

aquellos que luchan por la unidad y el buen compañerismo dentro de casa como en la Iglesia donde 

asisten. 

 NUEVO HORIZONTE 
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En cada paso que damos en nuestra vida necesitamos ver lo que hemos hecho y recordamos lo vivido, 

pero sobre todo es necesario ver hacia dónde vamos, por tal motivo escuchemos con atención lo que 

nos trae Nuevo Horizonte en esta mañana. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

(Solicitar que sea un dúo el que cante el especial, de preferencia que sean amigos desde hace muchos 

años) 

 Qué bonito es cuando sabemos ser amigos y cultivamos la amistad con alguien y después de muchos 

años aún seguimos siendo amigos, en esta mañana escucharemos un canto especial en labios de dos 

personas que han sido amigos por años. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

(Un participante) 

Escuchar noticias de tierras lejanas nos recuerda que pertenecemos a una Iglesia mundial y de la cual 

recibimos noticias cada sábado y eso nos anima a ser felices al ser parte de una gran familia. 

Escuchemos el misionero por nuestro amigo: _______________ 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
(Un participante) 

Por favor,  aquellos que se aprendieron el versículo de memoria pónganse de pie para repetirlo al 

unísono. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

 

2.- 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  
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
HIMNO FINAL: Con entusiasmo cantemos las estrofas del himno #290 recordando que sólo llenando 

nuestras vidas en la fuente de vida eterna obtendremos la Victoria. 

 CONCLUSIÓN  
El que tiene amigos a demostrarse amigo y recordemos que nuestro mejor amigo debe ser Jesús y que 

a través de él debemos tener mejor unidad en casa y en la Iglesia.  

 

 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Ayudar a recordar y mantener fresca en la mente de las familias de la iglesia la unidad que existe entre 

las dos instituciones divinas desde la creación, que trascendieron al pecado: el sábado y la familia.  

 

SUGERENCIAS 
El programa está diseñado para ser dirigido por una o dos familias de la iglesia. Los personajes son el 

papá, la mamá y 2 hijos. Cada uno dirige lo que le corresponde, según sea el caso. 

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  
 

 BIENVENIDA  
PAPÁ: El sábado después del pecado llegó a ser un día para vivir el Edén en la familia. “El sábado y la 

familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese 

día, más que en cualquier otro nos es posible vivir la vida del Edén” (CN, 507. 3).  

Deseamos que esta mañana cada familia que ha venido a la escuela sabática pueda experimentar el 
ambiente del Edén aquí en la iglesia. Sean todos BIENVENIDOS. 

 HIMNO DE ALABANZA 
MAMÁ: El sábado es un día en el que la familia puede disfrutar de las alabanzas a Dios de una forma 

muy especial. “Tomen parte los niños en el culto de familia. Traigan todos sus Biblias y lean cada uno 

de ellos uno o dos versículos. Luego canten y oren” (CN, 496.3). Les invito a entonar con gozo el himno 

# 531 “La familia de Dios”. 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

UN DÍA ESPECIAL PARA LA FAMILIA 
 

Ptr. Rubén Del Ángel Guzmán – Asociación Veracruzana del Sur 

 

 
04 28 de octubre 2017 
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HIJO 1: “Antes de la puesta del sol, congréguense los miembros de la familia para leer la Palabra de 
Dios y para cantar y orar. Debemos hacer arreglos para que cada miembro de la familia esté preparado 
para honrar el día que Dios ha bendecido y santificado” (CN, 501.2). Leamos juntos la Palabra de Dios. 
“Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto 
perpetuo” (Éxodo 31:16 R60). 

HIJO 2: El tiempo del sábado es muy precioso y no debemos desperdiciarlo durmiendo. Es un tiempo 

para la comunión con Dios en familia. “El sábado de mañana la familia debe levantarse temprano. Si se 

levanta tarde hay confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática. 

Hay apresuramiento, roces e impaciencia. Así entran en el hogar sentimientos profanos. El sábado así 

profanado produce cansancio, y en vez de amarse su venida, se le teme” (CN, 502.2). Dediquemos este 

momento para buscar a Dios en ORACIÓN.  

 
 NUEVO HORIZONTE 

PAPÁ: La comida del sábado debe ser especial. “Aunque debe evitarse cocinar en sábado, provéase 

algo que sea considerado como un plato especial, algo que la familia no tiene cada día” (CN, 504.2). 

Veamos qué Nuevo Horizonte debe seguir la escuela sabática esta mañana.  

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

HIJO 1: Este es un día para la adoración en familia. “El sábado debe haber una solemne dedicación de 

la familia a Dios. El mandamiento incluye a todos los que están dentro de tus puertas” (CPI, 479.1). 

Cantemos juntos el himno # 547 “Sábado es”. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

MAMÁ: El sábado un tiempo para disfrutar en familia. “La escuela sabática y la reunión del culto ocupan 

solo una parte del sábado. La parte que queda para la familia puede abarcar las más sagradas y 

preciosas horas del sábado. Mucho de este tiempo deben pasarlo los padres con los hijos” (CN, 504. 3). 

El MISIONERO está a cargo de… 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

 
 INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

PAPÁ: Este es un día para ligar la mente infantil a la creación. “En la mente de los niños, el solo 

pensamiento del sábado, debe estar ligado al de la belleza de las cosas naturales. Feliz la familia que 

puede ir al lugar del culto el sábado, como Jesús y sus discípulos, iban a la sinagoga a través de los 

campos y bosques a lo largo de la costa del lago. Felices los padres que pueden enseñar a sus hijos la 

Palabra escrita de Dios con ilustraciones obtenidas del libro de la naturaleza” (Ed, 226.2). Es el tiempo 

para los GP. 

 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25  Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 544 “Hoy el sábado glorioso” 

 CONCLUSIÓN  
HIJO 2: El sábado ha de ser el día más deseado en la familia “El sábado debiera hacerse tan 

interesante para nuestras familias que su regreso cada semana sea recibido con gozo” (DNC, 

90.2). Este día también previene el ateísmo. “Si la familia humana hubiera guardado el día que 

Dios bendijo y santificó, nunca habría habido un ateo en nuestro mundo; porque el sábado fue 

dado como un monumento conmemorativo de la obra del Creador” (SSJ, 132.4). 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
  Motivar a la iglesia local a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. 

 SERVICIO DE CANTO 
Se deben buscar con anticipación himnos que enfaticen el evangelismo. 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

INTRODUCCIÓN  
 
Dios creo todo con un propósito en esta tierra. De la misma manera lo hizo con la iglesia. Esta tiene una 
razón de existir, debemos ser partícipes de manera individual en esta misión: Predicar el evangelio a 
toda nación, tribu, lengua y pueblo. Veamos cómo podemos integrarnos en el evangelismo en nuestra 
comunidad.     

  

 BIENVENIDA  
“La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir, 
y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo”. (HAp, 9.1). Bienvenidos al medio por el cual Dios 
se propone salvar a la humanidad. 

 

 HIMNO DE ALABANZA 
A fin de que la iglesia pueda ser edificada, el Señor le dio dones para utilizarlos. Estos podemos ponerlos 
al servicio de Dios para que su obra se pueda extender en toda la tierra. El canto es un medio por el cual 
podemos predicar el mensaje de salvación en nuestra comunidad.  

“La abuela mecía a su pequeña nieta Fanny J. Crosby (1820-1915), prometiéndole ser sus “ojos”. La 
recién nacida había quedado ciega como resultado de una receta médica equivocada. En el regazo de 

UNA IGLESIA MISIONERA 
 

Ptr. Miguel Martínez Santiago – Asociación de Oaxaca 

 

 

05 4 de noviembre 2017 
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su abuelita, Fanny aprendió de memoria muchos libros de la Biblia. Le entregó su vida a Cristo a los 31 
años. Después, con todo el conocimiento bíblico que tenía, escribió unos 9.000 himnos”. 
“En cierta ocasión, alguien quiso consolarla por la tragedia de ser ciega. Ella respondió que no se 
lamentaba, pues al llegar al cielo el primer rostro que vería sería el de su Salvador”. Uno de esos cantos 
entonaremos en esta mañana.  
 
Cantemos el himno No. 302 (NHA) Grato es contar la historia.  

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Pasa un hombre representando al endemoniado gadareno, ya sanado por Jesús, y dice lo 
siguiente: 

“No olvido el día que vino hacia mí a la orilla del mar. En mi corazón anhelaba ser librado de Satanás, 
sin embargo los demonios me atormentaban. Finalmente Jesús leyó mi corazón y me libro del mal. En 
ese momento deseaba ardientemente seguirle donde quiera que fuese, pero él tenía una misión especial 
para mí. Fue cuando me dijo: “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor 
ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti”. Marcos 5:19. Entonces me convertí en el 
primer misionero en Decápolis. De la misma manera el Señor te ha asignado un lugar en su obra. Tu 
campo de trabajo está más cerca de lo que imaginas, es tu familia, tu colonia o ciudad.  

“Si varios creyentes se reunieran en común acuerdo, con corazones apesadumbrados por las almas que 
perecen, y ofrecieran oraciones fervientes y sinceras, entonces verían los efectos”. (La oración, 50). 
Invito a la congregación a dividirnos de dos en dos y orar cada uno por una persona que nos gustaría 
que entregara su vida Dios. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

ACERCATE A LAS PERSONAS. Jesús se acercaba a la gente para salvarlas. Cuando las personas no 
están viniendo a Cristo, ¡es porque no estamos yendo a la gente! No podemos ser pescadores de 
hombres pescando en un barril; si el pescado no viene al barril, ¡entonces debemos ir a donde están los 
pescados! Veamos a través del folleto Nuevo Horizonte cómo podemos ganar a otros para Cristo. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

Invite a alguien a cantar un himno que enfatice el evangelismo.  

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Una de la manera más exitosa de poder evangelizar en nuestra localidad es a través de los Grupos 
Pequeños. Invite a sus amigos, parientes, conocidos, compañeros de trabajo, etc. A asistir a su GP. 
Involúcrese activamente en estos grupos misioneros. 

 
“La presentación de Cristo en la familia, en el hogar, o en pequeñas reuniones en casas particulares, 
gana a menudo más almas para Jesús que los sermones predicados al aire libre, a la muchedumbre 
agitada o aun en salones o capillas”. (Obreros Evangélicos, 201). Veamos a través de la Carta Misionera 
cómo en otros países esto es una realidad. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
 (Congregacional) 
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 INFORME SECRETARIAL 
Lucas, el médico amado, en los libros que escribió deja notar que le gustaba ver el crecimiento numérico 
de la iglesia. El menciona en el libro de Hechos cómo la iglesia se expandía rápidamente. Nos dice que 
en el aposento alto eran unos 120, después cuando Pedro predica se convierten 3000, luego 5000.  
 
¿Qué diría Lucas si fuera nuestro secretario de Escuela Sabática? Bueno, lo hemos traído de tierras 
bíblicas para que nos de el informe secretarial para ver cómo vamos en la obra misionera local. (Pasa 
alguien representando a Lucas y pone énfasis en la sección de visitas asistiendo al GP y en Estudios 
Bíblicos). 

 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
Himno: “¿Qué estás haciendo por Cristo?” No. 557 (NHA)  

 
 CONCLUSIÓN  

“En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de 
Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía 
un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de 
personas visitando las familias y explicándoles la Palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por 
el poder del Espíritu Santo, y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las 
puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la 
influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones”. (CPI, 117). 
Muchas veces vemos ésta visón para el futuro, pero ha llegado el tiempo en que sea una realidad 
presente. ¿Cuántos quisieran ser parte de este movimiento misionero poderoso en nuestra localidad? 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Cada adventista sea transformado en un cristiano intelectual de las verdades bíblicas del maestro Jesús 
de Nazaret, con el diario estudio de la Biblia. 

 
SUGERENCIAS  
 

 Colocar el título en letras grandes 

 Sentar en la plataforma a  un hermano de 50- 60 años leyendo su Biblia a un niño, al otro lado sentar 

a un padre y un hijo adolescente, ambos con aparatos móviles (celular o tableta) estarán simulando 

que están hablando, chateando o jugando. 

 Joven en su computadora haciendo tareas de investigación. 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN  
 
“Una de las verdades más solemnes y  más gloriosas que revela la Biblia, es la de la segunda venida de 
Cristo para contemplar la gran obra de la redención”. Conflicto de los Siglos, Pág. 510  
 
Cada día deberíamos mirar hacia nuestro mundo y alertarnos de la condición que nos encontramos, 
estamos afanados en nuestra rutina que no nos damos cuenta que este mundo pronto terminará. Llegará 
el momento cuando nadie podrá tener una Biblia, ni leer una sola página de ella. ¿Qué pasará con 
aquellos que no estudian sus Biblias? Podrán estar listos para defender las verdades eternas ante los 
tribunales o amigos. 

  

 BIENVENIDA  

NO TE PREOCUPES LO QUE HABLARÁS 
 

Ptr. Noé Aldana Gutiérrez   y  Prof. Linda Cristal Zamora Luría – Asociación de Oaxaca 
 

 
06 11 de noviembre 2017 



 
 

150 
 

El padre y  el adolescente realizarán  esta actividad. 
Preparar tarjetas con la siguiente frase “Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir 
a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques”. CS, Pág. 
510, repartirlas a los hermanos presentes y  leerlos todos juntos. Al final el padre da  la bienvenida. 

 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 209 (NHA) La Biblia nos habla de Cristo. 
(El niño que esta con el anciano anunciará el canto) 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

“Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, 
sino lo que os  fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis, sino el 
Espíritu Santo”. Marcos 13:11 
(Secretario de la escuela sabática leerá la cita bíblica) 
 
Lo leerá alguien con voz fuerte y legible: 
Algún día estaremos delante de gobernadores, tribunales y autoridades, daremos  respuesta  a las 
preguntas que nos hagan. ¿Cómo daremos una respuesta bíblica sino estudiamos nuestra Biblia? 
¿Cómo convenceremos a las multitudes sedientas de una respuesta?  

Preparar con anticipación a un hermano que usted considere que sea el más conocedor y lector de la 
Biblia. (Orar para que el estudio de la Biblia sea de reflexión en cada hermano presente). 

 
 NUEVO HORIZONTE 

El joven deja  su computadora y agarra el Conflicto de los Siglos y lee lo siguiente: 
“Siempre  que uno se da al estudio de las Escrituras sin estar animado  de un espíritu de oración y 
humildad, susceptible de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, 
serán desviados de sus verdadero sentido.” CS. Pág. 512. 
 
Anuncia Nuevo Horizonte. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

No. 143 (NHA) Digno eres tú. 
 
(El niño que está con el anciano anuncia este himno) 
 
Dinámica: El padre hará la siguiente dinámica. 
Objetivo: La dinámica comprobará la necesidad del estudio de la biblia en los miembros presentes. 
El padre hará dos bandos (empezará con la fila derecha) el primer hermano sentado en la fila comenzara 
a decir de memoria el primer mandamiento, y así sucesivamente continuaran los demás  hermanos hasta 
terminar los diez mandamientos en orden.  
 
Con la fila izquierda preguntará  a cinco hermanos al azar. Mencionen tres citas bíblicas (libro, capítulo 
y versículo) que hablen sobre la verdad del sábado. 
Al final hará una conclusión  de la condición que se encuentra su iglesia de  estudiar su biblia. 

 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

El joven leerá esta frase y terminando su explicación  anunciara el misionero. 
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“El estudio de la  Biblia ennoblecerá como ningún otro estudio el pensamiento, los sentimientos y las 
aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia; refina el carácter y 
santifica el alma. CS. Pág. 88 
El adolescente dice: hoy he aprendido que no solo basta estar actualizado en las cosas de este mundo, 
reconozco que el estudio de la biblia me ayudará en mis capacidades mentales y espirituales como  a 
los héroes de la Biblia. 
A continuación misioneros del mundo nos contarán su historia. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

Cuán importante es estudiar la biblia y hoy repasaremos lo que estudiamos esta semana. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
Himno: “Canción del Espíritu.” No. 201 (NHA)  

 
 CONCLUSIÓN  

(El director de Esc. Sáb. Lee la cita bíblica en voz audible)  
“Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, 
sino lo que os  fuere dado en aquella hora, eso hablad; porque no sois vosotros los que habláis, sino el 
Espíritu Santo”. Marcos 13:11 
 

 ¿Mi mente de que se está cultivando? De novelas, películas, cine, deportes, entretenimientos, video 
juegos, Facebook, chismes, trabajo. El que lee sabe y el que no lee  simplemente no sabe. 

 El Espíritu Santo traerá a nuestra mente aquellas cosas que leímos sobre la biblia, hoy podemos leer 
capítulos de la biblia y pareciera que no recordamos nada al siguiente día. 

 ¡No te preocupes! La tarea más fácil para cada uno de nosotros es darle prioridad al estudio de la 
biblia y la parte más difícil le corresponde a Dios. Él en el momento de necesidad te recordará las 
verdades bíblicas y pondrá las palabras en tu boca que debes hablar. Hoy haz un pacto con Dios 
para que el estudio de la biblia sea como el pan de cada día. 
 

 ORACIÓN FINAL 
Todos los hermanos hagan un círculo alrededor de la iglesia y oren como iglesia para tomar el tiempo 
necesario en el estudio de la Biblia. 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Fomentar el compañerismo en los grupos pequeños y que se vea reflejado dentro de la iglesia 
y en la adoración. 

 
SUGERENCIAS  

 
 Se sugiere que sea un día de amigos de  la Escuela Sabática y se promueva con anticipación 

la convivencia (comer juntos en grupo pequeño). 
 Dé una cálida bienvenida a los que van llegando a la Escuela Sabática. Ponga ujieres que 

les den un abrazo de bienvenida. Se sugiere dar distintivos con el versículo que se encuentra 
en salmos 122:1 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

La Santa Biblia dice: “El que tiene amigos ha de mostrarse amigo” Prov. 18:24. Nadie puede vivir sin 
compañerismo. Puede haber grupos de compañeros, pero vivir sin compañerismo. En el compañerismo 
debe haber ayuda entre todos para lograr ciertos objetivos que pueden ser de una sola persona o bien 
de todo el grupo. En nuestra iglesia también necesitamos tener más compañerismo unos con otros. 

 

 BIENVENIDA  
El Señor Jesús oró en San Juan 17:3 “Que todos sean uno”. Con estas palabras, les damos la bienvenida 
a cada uno de ustedes y les pedimos que den la bienvenida a ocho personas dándoles un abrazo y 
diciéndoles “bienvenido”. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

No. 349 (NHA) Gran gozo hay en mi alma hoy. 

EL QUE TIENE AMIGOS… 
 

Ptr. Julio Castillo Labín – Asociación de Oaxaca 
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 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Ahora vamos reverentemente a abrir las Sagradas Escrituras y leeremos Eclesiastés 4:9 y 10. 
Arrodillémonos para comunicarnos con Dios a través de la oración. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

Diálogo: 
  
Tres jóvenes entablan la siguiente plática: 
 
Joven 1 - Hola amigos, es un gusto poder verlos. (Les da un abrazo). 
Joven 2 - Saben que he estado preocupado por la forma en que nos relacionamos con los demás. 
Joven 3 - A mí me gustaría saber cómo puedo tener un mejor compañerismo con los miembros del 
grupo pequeño. 
Joven 1 - Bueno, en la Biblia encontramos algunos ejemplos de gente que llegó a relacionarse con los 
que no compartían su fe. Los resultados de esas relaciones fueron desastrosos. Tomemos por ejemplo 
a Sansón, se relacionó con los filisteos y en especial con la filistea Dalila, el resultado fue su separación 
de Dios, quedó a merced de los filisteos y terminó ciego.  
Joven 2 - Tienes razón, la gente con la que te rodeas puede influir para bien o para mal. En el caso de 
Roboam, hijo del Rey Salomón, cuando llego a ser rey, la gente le pidió que aliviara sus cargas. Hubo 
dos grupos de consejeros, el de los ancianos y el de los jóvenes. Los ancianos le aconsejaron que 
respondiera suavemente a la gente, pero los jóvenes le aconsejaron que respondiera a la gente que él 
era más duro que su padre, y así de una vez demostraría que tenía autoridad. Como había tenido más 
compañerismo con los jóvenes, se sintió más confiado a seguir su consejo. El resultado fue la pérdida 
de las diez tribus del Norte.  
Joven 3 - Pues a mí me gustaría saber qué debo hacer para ganarme la confianza de los demás y así 
poder influir para bien en ellos. 
Joven 1 - Esta mañana queremos saber cómo podemos tener un mejor compañerismo entre nosotros, 
para ello sugiero que hagamos una dinámica por grupos pequeños. Pero antes vamos a escuchar lo que 
dice el Nuevo Horizonte a cargo del hermano _____________. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

No. 380 (NHA) Ando con Cristo. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
Segunda escena: 
 
Joven 2 - Muy bien hagamos la dinámica, vamos a repartir una hoja blanca y un lapicero por cada grupo 
pequeño. Vamos a pedirles que como grupo pequeño escriban que actividades pueden desarrollar para 
tener mejor compañerismo, en un periodo de tres meses. Como por ejemplo: visitarse, convivir en los 
cumpleaños, tener alguna caminata como grupo pequeño, etc. 
Joven 3 - En la Biblia tenemos un ejemplo de buen compañerismo en Hechos 4:32 “Y la multitud de los 
que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, 
sino que tenían todas las cosas en común”. Con este ejemplo les daremos cinco minutos a fin de que 
cada grupo pequeño aporte sus ideas y el secretario de cada grupo anote lo que vayan comentando. 
Los primeros tres grupos que terminen podrán pasar a leer al frente sus ideas. 
(Deje un espacio de unos 3 a 5 minutos para que escriban sus ideas acerca de cómo les gustaría que 
se les tratara en el grupo. Después de que hayan escrito, pase a algunos representantes para que lean 
las ideas que aportaron en su grupo). 
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Joven 1 - Muy bien, hemos escuchado cómo nos gustaría que fuera nuestro grupo pequeño.  
Con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Hoy vamos a empezar a hacerlo, póngase de pie y dé un abrazo 
a todos los integrantes de su grupo pequeño. Por lo menos debe dar ocho abrazos, si no están completos 
en su grupo pequeño, vaya y dé un abrazo a personas de otro grupo. 
 
Ahora escuchemos el Misionero para saber lo que Dios está haciendo en el mundo a través de su pueblo. 
El Misionero será relatado por el hermano _________________. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

Joven 2 - Vamos a ponernos de pie para repetir todos juntos el versículo de memoria de esta semana. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

Joven 3 - Ahora escuchemos el informe que nos trae la secretaria de Escuela Sabática. 
 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
Himno: “Canto el gran amor.” No. 107 (NHA)  

 
 CONCLUSIÓN  

“Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser amables, corteses y compasivos, se producirían cien 

conversiones a la verdad allí donde se produce una ahora” (Testimonios Selectos, tomo 5, pág. 263)...  

Hagamos lo mejor para apoyar a otros y Dios nos utilizará para estar unidos. 

 ORACIÓN FINAL 
Oremos para que Dios ponga en nuestros corazones amor por los demás. 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Conocer la gloria y el poder de Dios a través de datos interesantes de la creación y cómo podemos 
experimentarlos en nuestra vida espiritual. 

SUGERENCIAS  
 En el arreglo de la plataforma pueden haber sillas, un escritorio y 9 participantes. El maestro es 
Jesucristo y 8 alumnos que están listos para aprender en el aula de la naturaleza. A los lados pueden 
colocarse figuras de la naturaleza como plantas, helechos, animales, etc.   

 Cada participante, deberá traer consigo una imagen de la planta o animal que van a mencionar en su 
participación. Pueden descargar la imagen de internet y proyectarla. Si la iglesia no cuenta con esta 
tecnología, puede dibujarla en una cartulina para que la imagen  gráfica pueda fijar el concepto 
espiritual que deseamos enseñar. 

 Debajo de cada figura, debemos colocar la palabra del concepto espiritual que corresponde, por 
ejemplo: “Girasol”, colocar a imagen y debajo de ella  “”Búsqueda incesante de Dios”.       

 Al momento que toque la participación de cada uno, Jesús los llama y los trae al frente para que 
exponga lo que corresponde. 

   
 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN  
Cuando Dios hizo la entera creación, la tierra era sumamente hermosa. El mundo animal y vegetal 
manifestaba la dignidad de su Creador. Al contemplar la belleza de  la creación, Adán y Eva podrían 
entrar en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Sus facultades de la mente y carácter 
serían desarrollados porque “el libro de la naturaleza desprendía ante ellos sus lecciones vivas, les 
proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada 
hoja del bosque y en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la 
tierra... El infinito autor de todo abría a sus mentes las leyes y operaciones de la naturaleza, y los grandes 

APRENDAMOS EN EL AULA  
DE LA NATURALEZA CON CRISTO 

 

Ptr. Rusbel Pérez Morales – Asociación de Oaxaca 
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principios de verdad que gobiernan el universo espiritual” (La Educación, pág., 21 y 22). Aunque el 
pecado introdujo severas modificaciones malogrando su belleza original, aún quedan vestigios 
maravillosos en la creación dignos de admirar.   

 
Así como nuestros primeros padres, nosotros tendremos también la oportunidad en este programa de 
escuela sabática de admirar la sabiduría y el poder de Dios. 

 

 BIENVENIDA  
1er. Participante, Girasol: El girasol es una planta heliotrópica, es decir que busca constantemente el 
sol. Las cabezas de esta flor giran sobre sí mismas para seguir el curso del sol y tomar de éste la mayor 
cantidad de luz y calor. Por eso se llaman girasol.  
- Semejante a los girasoles, nosotros buscamos incesantemente el rostro de Cristo para obtener de él 
su precioso carácter de justicia. La biblia dice “Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol 
de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada” (Malaquías 
4:2).  
- Sean todos bienvenidos a este programa especial de Escuela Sabática. 

   

 HIMNO DE ALABANZA 
Participante 2, El árbol más alto de mundo: Las plantas deben exponerse a la acción de los rayos solares. 
En las selvas y bosques, los árboles producen zonas de sombra y para obtener la luz necesaria, crecen 
verticalmente a gran velocidad, situando sus hojas en las partes más altas. La causa de que los 
ejemplares más altos del mundo estén en selvas tropicales se debe también a la gran abundancia de 
luz y agua. 
- Se dice que el árbol más alto del mundo mide 115 metros de altura. Fue descubierto por Chris Atquins 
y Michael Taylor en el norte de California y fue apodado Hyperion que significa “el que vive arriba”. Es 
tan alto que supera por 21 metros a la estatua de la libertad en Nueva York, EU. 
- Vayamos “hacia arriba” en actitud de adoración a nuestro Dios entonando las estrofas del himno No. 8 
(NHA) y adoremos a Cristo por ser nuestro Creador. 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Participante 3, Los árboles junto al mar: Los árboles que crecen en las proximidades de las costas se 
ven sometidos desde su nacimiento a los vientos fuertes que soplan desde el mar hacia la tierra, a 
medida que se van desarrollando se van inclinando, al llegar a su edad adulta dan una forma muy 
inclinada. 
Así como estos árboles inclinados cercanos al mar, nuestro corazón debe inclinarse constantemente 
bajo la influencia de la Palabra de Dios y la oración. Así se desarrolló poderosamente la vida de los 
primeros cristianos. Hechos 2:42 así lo afirma diciendo: “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones”.  
Por eso, la lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Proverbios 2:6 que dice “Porque Jehová da 
la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia”. 

Dobleguemos nuestro corazón en busca de la sabiduría del Señor y pidámosla a través de la oración de 
rodillas. 

 
 NUEVO HORIZONTE 

Participante 4, Observando el tronco de un árbol cortado: Los círculos concéntricos que observamos al 
cortar el tronco de un árbol corresponden a sus fases de crecimiento.  Los círculos más oscuros se 
deben a las células más viejas. El número de años de vida de un árbol es igual al número de círculos 
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oscuros que tiene el tronco. Las zonas claras indican lo que el árbol “creció” durante ese año, entre aro 
y aro oscuro. 
El crecimiento en la vida espiritual comprende cortar las cosas del pasado. Efesios 5:22-24 dice: “En 
cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, 
en la justicia y santidad de la verdad”   
Escucharemos ahora la instrucción del folleto “Nuevo Horizonte”. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

Participante 5, Árboles de hoja perenne: Ciertos árboles llamados de hoja perenne, son llamados así 
porque sus hojas son del mismo aspecto todo el año. Aunque pierden sus hojas y las reemplazan, 
parecieran que son las mismas siempre. Entre estos árboles se destaca el pino, ya que sus hojas finas 
y duras resisten mucho tiempo. Antes de morir y caer. 
Permanezcamos en actitud de adoración y renovemos cada día nuestra fe en el Señor. 
Escuchemos ahora una alabanza especial al Señor.      

 MISIONERO MUNDIAL 
Participante 6, Frondosas selvas tropicales: Las elevadas temperaturas en las regiones tropicales 
provocan mucha evaporación y por lo tanto lluvia en demasía. Esto favorece el desarrollo rápido de la 
vegetación. La descomposición rápida de frutos y hojas que caen hacen la tierra fértil y el resultado es 
la abundancia.      
La vida espiritual de crecimiento constante. La señal visible de que estamos creciendo en santidad, son 
los abundantes actos buenos que el Espíritu Santo produce en nosotros. Por eso Pablo dijo: “Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 
para anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10). 
Estemos atentos ahora en el informe misionero que nos viene a continuación. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

Participante 7, El pez torpedo: El pez torpedo negro es un animal de medianas dimensiones que posee 
unos órganos electrógenos insertados entre las branquias y las aletas pectorales. Estos órganos están 
conectados con las terminales del sistema nervioso y solamente con el contacto, generan intensas 
descargas eléctricas capaces de inmovilizar a sus atacantes o enemigos. 
El enemigo desea paralizar a todo hijo de Dios que, por descuido, entre en contacto con él por medio de 
sus tentaciones. El apóstol Pedro dice: “Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Ped. 5:8).   
Estemos vigilantes por medio del aprendizaje de la Palabra de Dios, del versículo de memoria y 
acerquémonos ante su presencia. Posteriormente escucharemos el informe secretarial y el espacio para 
el repaso de la lección. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- 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  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
Himno: “El mundo es de mi Dios” No.65 (NHA)  

 
 CONCLUSIÓN  

Participante 8, La tortuga: Las tortugas viven muchos años porque a pesar de la lentitud y la torpeza de 
sus movimientos, su caparazón las hace prácticamente invulnerables a cualquier ataque. Algunas 
especies viven hasta los  150 años. 
Aunque nuestros pasos espirituales sean lentos y torpes, el Señor nos ha dado el caparazón de la fe 
para seguir sin temor caminando con paciencia al reino celestial. Elena White aseveró que “con el 
transcurso del tiempo, toda la tierra debía ser ocupada por hogares y escuelas donde se estudiaran la 
Palabra y las obras de Dios, y donde los estudiantes se preparasen para reflejar cada vez más 
plenamente, a través de los siglos sin fin la luz del conocimiento de su gloria” (La Educación, pág., 22).     
Continuemos aprendiendo en el aula de la naturaleza con Cristo hasta que podamos llegar a la más 
excelsa y eterna aula en el reino de los cielos. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Recordar a los miembros de la iglesia el llamado de Dios a cumplir la misión y las bendiciones que 

recibimos al participar en ella. 

SUGERENCIAS  
 
Preparar con tiempo de anticipación unas frutas recortadas  grandes y coloridas, escribir cada bendición 

en cada una de ellas,  invitar a ocho personas que pasen y de memoria dirán cada frase que le toque, 

después dejarán cada uno su fruta frente a la congregación. 

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN  
 
Dios exige un servicio personal de a  quien ha confiado el conocimiento de la verdad para nuestro tiempo. 

Jesús acepta con gozo los servicios de cualquier ser humano que se entrega a él. Asocia lo humano con 

lo divino, a fin de comunicar al mundo los misterios del amor encarnado. Sea este amor el objeto de 

vuestras conversaciones, de vuestras oraciones y de vuestros cantos; llenad el mundo con su mensaje 

de su verdad, y llevad este mensaje hacia las regiones lejanas. (5TS 146. 2) 

 BIENVENIDA  
San Juan 15:2-5 

 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que 

lleve más fruto.  

 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.  

LAS GRANDES BENDICIONES 
DE LA OBRA MISIONERA 
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 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 

permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 

 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 

porque separados de mí nada podéis hacer. 

Como primer beneficio tenemos la: 

PAZ. “Al trabajar por otros, se experimenta  una dulce sensación y paz interior”. Test. T-2, Pág. 22). 

FUERZA ESPIRITUAL. “Es el trabajo lo que mantiene fuerte al hombre, y la labor espiritual es lo que 

da fuerza  a la iglesia de Cristo”. (Test. T-2, Pág. 22). 

 HIMNO DE ALABANZA 
No.217   - Bienvenida da Jesús 

 
GOZO.  “En nuestra vida terrenal, aunque restringidos por el pecado, el mayor gozo y la más elevada 

educación se encuentran en el servicio”. (Educ., Pág. 298). 

SALUD. “Hacer el bien es un remedio excelente para la enfermedad”. (Test. T-2, Pág. 22). 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

FELICIDAD. “   La iglesia que se entrega con éxito a la obra de ganar almas es una iglesia feliz”. (Test. 

T-2, Pág. 22). 

 NUEVO HORIZONTE 
Evita la apostasía.  “Aceptar el evangelio es una cosa, perseverar en él es algo que necesita más 

consideración de la que a veces le damos”. (Educ. Pág. 184). 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
No. 569 – Id y predicad el evangelio 
 

Desarrolla un carácter cristiano. “Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores 

sin nuestra ayuda, pero a fin de desarrollar un carácter como el de cristo, debemos participar en su 

obra”. (D. T. G., Pág. 117) 

 MISIONERO MUNDIAL 
El nombre del misionero es registrado en los libros del cielo. “el mundo necesita misioneros, y 

nadie será registrado en los libros de los  cielos como cristiano si no tiene un espíritu misionero”. (SC. 

pg. 110). 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
(De forma congregacional) 

 INFORME SECRETARIAL 
 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
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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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 341 Más cerca del hogar 

 
 CONCLUSIÓN  

Querido hermano  la mayor necesidad actual, no consiste tanto en predicadores sabios y elocuentes 

como en hombres y mujeres que hayan aprendido de Jesús a ser mansos y humildes, y que, confiados 

en su poder, irán por los caminos y vallados para dar la invitación. “venid, que ya está todo aparejado.” 

Lucas 14: 17. Los siervos de Cristo han de seguir su ejemplo. Cuando él iba de lugar en lugar, confortaba 

a los dolientes y sanaba a los enfermos. Luego les exponía las grandes verdades referentes a su reino. 

Esta es la obra de sus seguidores. (Lecciones Prácticas del Gran Maestro, pág. 214.) 

 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Recordar que la única fuente de toda verdad es la Biblia y que si cada creyente desea tener éxito en 
cualquier área en la que se desenvuelva debe encontrar en la Palabra su sólido sustento. 

SUGERENCIAS  
 
Escenografía:  

1. Colocar en el centro de la plataforma una Biblia, lo más grande posible. 
2. Pedirle a tres jóvenes, que se vistan como el Rey Josías, como el sacerdote Hilcías y como el escriba 
Safán. (Túnica, turbante o corona, sandalias y cinto, etc.) 

   
 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

INTRODUCCIÓN  
 
La historia del pueblo de Dios nos da una fuerte evidencia, de que cuando la Biblia deja de ser el centro 
de nuestra fe es fácil que cometamos errores y nos encaminemos por senderos peligrosos. 
Esa fue la experiencia de Judá en el reinado de la mayoría de sus gobernantes. La Biblia relata la historia 
de Josías, un rey que tuvo que afrontar le responsabilidad del reino a una muy corta edad, y además 
con un pueblo corrompido por la idolatría. Elena G. de White dice que fue en el periodo de gobierno de 
su abuelo Manases donde se había por indolencia extraviado la copia del libro de la ley.  
Y como un milagro, mientras Josías en su visión de lealtad a Dios había ordenado la reparación del 
templo, el sacerdote Hilcías descubre el libro de la ley, como anticipando una reforma para Judá.  
El pueblo por muchos años fue privado de la bendición de estudiar la Palabra de Dios. Sin embargo fue 
a través de la intervención divina y la disposición humana, no solo de Josías, sino también de otros 

¡REY, AQUÍ ESTÁ EL LIBRO DE LA LEY! 
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hombres de Dios, que el pueblo de Judá experimentó una reforma y logró estar más cerca de Dios de lo 
que había estado por siglos. 

 

 BIENVENIDA  
Participante 1. 
(La persona que se vista como el Rey Josías leerá esta parte de la Biblia y dará la bienvenida) 
 
“Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, 
los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño; y leyó a oídos de 
ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. 
Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar delante de Jehová y de 
guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, 
poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro. 
E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén, y en Benjamín, y los moradores de 
Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres.” 2 Cron 34: 30-32.  
 
Todos sean cordialmente bienvenidos. 

 

 HIMNO DE ALABANZA 
Participante 2. 
 
El estudio de la Biblia trae implícito el propósito de la trasformación, esa fue la experiencia de Judá 
cuando hicieron el pacto de fidelidad a Dios, es sorprendente ver cómo nosotros mismos hemos sido 
trasformados por la contemplación de Dios a través de su Palabra.  
 
Cantemos el himno No. 1 (NHA) Cantad alegres al Señor. 

 
 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

Participante 3. 
(Estará vestido como el Rey Josías)  
 
“Después, puesto un pie junto a la columna, el rey hizo un pacto delante de Jehová, 
comprometiéndose a que seguirían a Jehová y guardaría sus mandamientos, sus testimonios y sus 
estatutos.” Profetas y Reyes, pág. 308. 

Les invito a que nos arrodillemos para conversar con nuestro Dios.  

 
 NUEVO HORIZONTE 

Participante 4. 
(Estará vestido como Safán) 
 
El compromiso de Judá estuvo acompañado de una gran celebración, el pueblo de Dios estaba 
agradecido por tener nuevamente entre ellos la Palabra de Dios revelada, y Judá celebró la pascua 
como no se había hecho en ningún otro momento. El estudio de la Biblia provee felicidad, por que llena 
nuestras más grandes cisternas de necesidad.  
 
A continuación tendremos el “Nuevo Horizonte.” 

 



 
 

164 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Participante 5. 
(Estará vestido como el sacerdote Hilcías)  
 
“Así mismo los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de 
Asaf y de Hamán, y de Jedutún vidente del rey, también los porteros estaban en cada puerta; y no era 
necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos.” 2 
Cron. 35:15. 
Himno Especial. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Participante 6. 
(Estará vestido como Jesús) 
 
“Josías se conmovió profundamente al oír por primera vez leer las exportaciones y las amonestaciones 
registradas en ese antiguo manuscrito. Nunca antes había comprendido tan claramente la sencillez con 
que Dios había presentado a Israel, “la vida y la muerte, la bendición y la maldición.” Patriarcas y 
profetas, pág. 304 
 
A continuación tenemos el Misionero mundial. 

 
 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

Participante 7. 
(Estará vestido como Safán)  
 
Mucho antes de que toda la idolatría y la apostasía de Israel y de Judá ocurrieran Dios había dicho que 
el único lugar seguro era estar en su presencia a través de la repetición de las verdades bíblicas.  
“Y estás palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás 
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y acostado en la cama, y levantándote.” 
Deuteronomio 6: 6-7. 
 
Repiten el versículo de memoria correspondiente. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

El participante 8. 
 
(Estará vestido como Hilcías para anunciar el informe) 

 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
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 HIMNO FINAL (NHA) 
Participante 9. 
 
(Estará vestido como Safán)  
 
Dios libró a Josías y a su generación de las consecuencias de la idolatría de sus antepasados. La Palabra 
de Dios hace la diferencia en la vida de todos los seres humanos. 
 
Cantemos el himno final. 

 

 CONCLUSIÓN  
El mundo de hoy es quizá igual o más idolatra que el mundo donde vivió Josías, sin embargo 
Dios espera que nosotros a semejanza de Josías podamos ser antorchas que proyecten la luz 
de Dios al mundo, una luz que no es natural en nosotros sino que la recibimos por contemplar 
al Señor a través del estudio de la Biblia. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Motivar a la hermandad  a practicar  la unidad y el   compañerismo, dentro y fuera de la iglesia. 

SUGERENCIAS  
 

Felicitar a parejas de cumplieron años de casados. 

Felicitar a  parejas que  festejan la llegada de un nuevo bebe. 

Felicitar a los hermanos que se bautizaron en este año. 

Felicitar a los hermanos que volvieron a la iglesia. 

Felicitar a los hermanos que han permanecido dentro de la iglesia. 

Entregar  una flor o algún otro detalle  significativo. 

  
 SERVICIO DE CANTO 

Tuyo soy Jesús -  253 

En Cristo halló amigo  - 366 

En Jesucristo mártir de paz  - 360 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN  
 
El doctor Lucas, el autor  del libro de los Hechos  utilizó  la suma y la multiplicación para describir el 

crecimiento de la iglesia cristiana. Después del pentecostés  suma dos veces (Hech.2:42,47), y vuelve 

a sumar en (Hechos 5:14; 11:24). Cuando suma lo hace para indicar expansión de la iglesia local en  

número y tamaño. Cuando usa el término multiplicar  (Hech.6:1,7; 9:31; 12:24), lo hace para referirse 

SUMANDO Y MULTIPLICANDO 
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que los discípulos, la iglesia y la palabra de Dios crecieron y se multiplicaron, la multiplicación es 

extensión.  Primero debe haber expansión y  luego  extensión. 

 BIENVENIDA  
Un deber  de la iglesia es  sumar y multiplicar. La suma es una operación que permite añadir 
una cantidad. Multiplicar; es incrementar el número de cosas que pertenecen a un mismo grupo. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

Debemos sumar y multiplicar miembros comprometidos en la evangelización. Una  iglesia ideal 

posee miembros dispuestos a testificar poderosamente entre sus amigos, familiares y vecinos.  

Debemos testificar todos los días, en  los hogares, en el templo (Hech. 5:42). 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
Hechos 11:23 

Debemos sumar y multiplicar  miembros para  la edificación de una iglesia comprometida.  Bernabé fue 

enviado de Jerusalén a Antioquía para consolidar la obra (Hech.1122), cuando llegó exhorto  a los 

nuevos miembros para que permaneciesen fieles al Señor (Hech.11:23). Debemos estudiar la Biblia  

hasta hallar en ella la perla de gran precio, porque la Palabra de Dios es la semilla divina que debemos 

sembrar en los corazones de los seres humanos. Pablo cuando estaba en la cárcel, aun enfermo y a 

punto de ser ejecutado, pidió libros para leer y ser fortalecido. 

Debemos sumar y multiplicar  miembros que sean fieles en la oración. La oración es la forma como  

nosotros hablamos con Dios, y el Señor nos responde por medio de la Biblia. La iglesia que no ora, 

jamás crece (Efe. 1:15-19). 

 NUEVO HORIZONTE 
Debemos sumar y multiplicar miembros comprometidos con un ministerio social.   Los programas de 

acción social era una característica de la iglesia de Antioquia. Cuando el profeta Agabo  dijo que pronto 

vendría una gran hambre (Hech.11:28), todos los cristianos dijeron lo que tenían  con amor 

(Hech.11:29,30). 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

Debemos sumar y multiplicar personas comprometidas  en la adoración. Los miembros de Antioquía 

estaban comprometidos en ofrecer una oración sincera a Dios. Ayunaban, cantaban y oraban como 

parte de la adoración (Hech.13:2,3). 

 MISIONERO MUNDIAL 

Debemos sumar y multiplicar miembros comprometidos con el compañerismo. La iglesia de Antioquía,  

estaba compuesta por profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, quién era negro, 

o probablemente de piel oscura.  Lucio de Cirene,  venía de una localidad donde había una escuela de 

medicina, probablemente donde estudio Lucas.  Manaén  era un aristócrata el que se había criado 
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junto con Herodes el tetrarca. Saulo era un intelectual enérgico. (Hech.13:1) cinco hombres  de 

diferente raza, color, posición social, educación  con una sola misión. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  
(De forma congregacional) 

 INFORME SECRETARIAL 
Debemos sumar y multiplicar miembros que estén dispuestos a plantar una nueva iglesia.  Pablo 

escribió: Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido 

nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno (Rom.15:20).  Oswaldo J. Smith dice: nadie tiene 

derecho  de oír el evangelio dos veces mientras exista  alguien que no lo oyó ni siquiera una vez. 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 218 A Jesucristo ven sin tardar  

 
Debemos sumar y multiplicar a líderes comprometidos con la iglesia. Las iglesias eficientes y  fuertes 

siempre han tenido líderes piadosos (1 Tim.3:1-13; Tito.1:5-9),  hombres como Nicolás prosélito de 

Antioquia, el cual fue uno de los siete diáconos de la iglesia de Jerusalén  quien era de buen testimonio, 

lleno del Espíritu Santo y de Sabiduría (Hech.6:3).  Bernabé otro líder  que trabajó en  Antioquía, que 

era un varón  bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe (Hech.11:24). 

 CONCLUSIÓN 
Debemos siempre sumar y multiplicar. Nunca dividir y nunca restar.  Porque al  dividir  estamos  
dividiendo  un todo en varias partes, es establecer  una separación o servir de separación entre 
dos o más personas o cosas. Restar: consiste en quitar  una cantidad. Indica separar o sacar 
una parte de un de un todo. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Motivar a la hermandad a compartir los alimentos en nuestro hogar durante la semana, en toda reunión 

de la iglesia para provocar  la unidad y el  compañerismo. 

SUGERENCIAS 
  
Invitar a las visitas  al programa de escuela sabática. 

Que ese sábado primero se tenga el culto de consagración y al final la escuela sabática. 

Hacer provisión de alimentos.  Colocar una mesa con aguas, comidas, postres, material impreso. 

Que el programa sea en el patio, salón, departamento. 

  
 SERVICIO DE CANTO 

534. En tu nombre comenzamos. 

562. Esparcid  la luz de Cristo. 

561. Oigo del Señor la voz llamando. 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

INTRODUCCIÓN  
Hemos  escuchado mucho del crecimiento de la  iglesia apostólica.  El mejor registro  lo encontramos 

en el libro de los Hechos. Encontramos  un crecimiento numérico y progresivo. 

1:15   Estaba un núcleo original de  120 discípulos. 

2:42   En el  pentecostés 3,000 fueron bautizados. 

2:47   Muchos  se añadían  diariamente a la iglesia. 

4:4    Creyeron como 5,000 varones más las mujeres. 

EL PODER DE COMPARTIR 
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5:14  Aumentaban más  los que creían, gran número. 

6:1    Los que se unían cambia por multiplicación. 

6:7   El número de los discípulos se multiplicaba.  

9:35   El pueblo entero  de  Lidia y Sarón   se convirtieron al Señor. 

11:24  Una gran multitud fue agregada  al Señor. 

16:5  Las iglesias aumentaban en número cada día. 

19:10  Todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra. 

21:20  Millares de Judíos creyeron.  

En  hechos 9:31 podemos ver un crecimiento espiritual. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, 

Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por 

el Espíritu Santo.  Pero saben ustedes cual fue el secreto… 

 BIENVENIDA  
En esta mañana sean bienvenidos a la escuela sabática. Hoy queremos crecer  

cuantitativamente  y cualitativamente es decir; queremos   crecer en cantidad y crecer en 

calidad. Externamente e internamente. El programa de esta mañana, el refrigerio  y la 

convivencia tiene el propósito de compartir las bendiciones que Dios nos ha dado en este año 

2017.  

 HIMNO DE ALABANZA 
"Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios" 

Elena de White dice; la melodía del canto, exhalada de muchos corazones en forma clara y distinta, es 

uno de los instrumentos de Dios en la obra de salvar almas (Testimonios Selectos, tomo 4, pág. 147. 

Año 1898). Con el canto las tentaciones pierden su poder, la vida adquiere nuevo significado y nuevo 

propósito, y se imparte valor y alegría a otras almas (La Educación, pág. 163. Año 1903). Cantemos 

"Mirad cual amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios" (1 Juan 3: 1). 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 

En hechos 2:42 dice; que los primeros cristianos  hacían cuatro cosas: 1.  Perseveraban en la doctrina 

de los apóstoles, 2. En la comunión unos con otros, 3. En el partimiento del pan, 4. Y participaban en las 

oraciones. El alimento era más  que comer algo,  era el medio para lograr la comunión entre Cristo y los 

creyentes.  En las enseñanzas de Jesús   siempre hacia referencias del comer y beber. Hagamos hoy 

estas cuatro cosas que hacían los primeros cristianos. (Repetir). 

La oración es el  medio que el hombre utiliza para comunicarse  con Dios, y  Dios utiliza  la Biblia para 

responder nuestras peticiones.  Digamos por favor Señor perdona mis errores. Cubre con tu precioso 

manto a mi familia, hogar. Porque una vida sin oración es una vida sin sentido. Porque si sólo oras 

cuando tienes problemas, entonces en verdad tienes un problema. 

 NUEVO HORIZONTE 
Muchos están en las tinieblas. Han perdido el rumbo. No saben qué camino tomar. Los que están 

perplejos busquen a otros que están en perplejidad, y háblenles palabras de esperanza y ánimo. Cuando 

comiencen a hacer esta obra, la luz del cielo les revelará la senda que deben seguir. Serán consolados 

ellos mismos por sus palabras de consuelo a los afligidos. Al ayudar a otros ellos mismos serán 
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ayudados a salir de sus dificultades. El gozo toma el lugar del pesar y de la lobreguez; el corazón lleno 

del Espíritu de Dios brilla con cordialidad para con cada prójimo. Todo el que haga esto no estará más 

en oscuridad, pues su "oscuridad" será como "el mediodía". 4CBA 1173 (1902). 

Aunque el dar  alimento a otros  no nos salva, pero siempre  refleja  la relación que tenemos con Cristo. 

Jesús después que resucitó pidió alimento. (Luc.24:41). Pidió alimento cuando visitó a sus discípulos en 

el aposento alto (Juan 21:9). 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
No. 508 Contendamos siempre por nuestra fe. 
 
Debemos  contender con diligencia, y estar dispuestos a sufrir mucho a fin de andar en las pisadas de 

nuestro Redentor. Dios está dispuesto a trabajar por nosotros, a darnos su libre Espíritu, si luchamos 

para obtenerlo, vivimos por él, creemos por él; y entonces podremos andar en la luz, como él está en 

luz. Podremos regocijarnos en su amor, y beber de su rica plenitud. 

 MISIONERO MUNDIAL 
La historia del movimiento adventista se ha caracterizado por un ministerio doble. La obra de la salud y 
la temperancia ha sido siempre una parte del evangelismo mundial. Muchas importantes reformas en 
pro de una vida sana son reconocidas como parte integrante del mensaje evangélico del advenimiento. 
Al señalar este mensaje el camino a una plena observancia de la ley de Dios, ha incluido también el 
reconocimiento de las leyes de la salud. 
 

Podemos decir que la adoración no es completa hasta que compartamos de nuestro alimento que es 

compartir la comunión con Dios y los creyentes. En Apoc. 3:20 la comunión se extiende más allá. Jesús 

dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 

con él, y él conmigo. Jesús quiere cenar  con todo aquel que esté dispuesto a abrir la puerta de su 

corazón. Porque Jesús vincula el alimento con la comunión. Jesús entrará, cenaremos con él y él con 

nosotros. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA  

(De forma congregacional) 

 INFORME SECRETARIAL 
Compartir  el alimento y la comunión son aspectos importantes de las relaciones humanas y la 

relación con Cristo. Todos aquel que ha sido salvo es invitado a la cena de las bodas del cordero 

(Apoc. 19:9) 

2.- 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  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
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 HIMNO FINAL (NHA) 

No. 491 Levántate cristiano. 
Y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, dijo: Tomad, comed; 

esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 

porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.  

Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de 

nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.  Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de 

los Olivos. (Mat. 26:26-30) apreciado hermano. Sean estas palabras tu lema: "Levántate para servir a 

Jesús, aunque requiera sacrificio y abnegación". Levántate para servir a Jesús en cualquier lugar. Lleva 

a cabo tu obra como si pudieras ver a través del velo, y como si el ojo de Dios estuviera directamente 

sobre ti, para tomar nota de cada uno de tus actos. 

 CONCLUSIÓN  

Jesús en la última cena  participo del pan y del vino  para dar a sus discípulos  una enseñanza 

doctrinal y la seguridad de la salvación. “este es mi cuerpo” (Luc. 22:19). “Esta copa es el nuevo 

pacto en mi sangre” (Luc.19:20).  Aunque en la cena del señor no participamos de una cena 

completa el alimento hace una conexión con la salvación 

Compartir los alimentos es más que solo comer juntos, pero se puede decir que la adoración 

no está completa hasta que compartamos  juntos los alimentos. Jesús alimento a cinco mil 

personas después de predicarles diciéndoles a sus discípulos: no tienen necesidad de irse 

dadles vosotros de comer (Mat.14:16). En otra ocasión también dijo: “Y cualquiera que dé a uno 

de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo 

que no perderá su recompensa” (Mat.10:42). Puede parecer un servicio mínimo e insignificante, 

pero muchas veces es importante y necesario donde a veces escasea el alimento. 

Compartamos siempre los alimentos con otros y no olvides la hospitalidad porque algunos sin 

saberlo hospedaron ángeles  (Heb.13:2). 

ORACIÓN FINAL 
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DE REGRESO A CASA 
30 DE DICIEMBRE 2017 

Ptr. Kelvink Izquierdo Deniz 
Asociación del Istmo 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Contribuir a una mayor apreciación del mensaje teológico-didáctico de salvación  que emerge de la 
doctrina bíblica del Santuario. 

SUGERENCIAS   

Proyectar o dibujar el diagrama del santuario que aparece arriba y mostrarlo durante todo el programa. 
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 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30)  

INTRODUCCIÓN 

 BIENVENIDA  

(Un niño de cuna vestido de Jesús) Nos encontramos en la puerta del santuario  (Señalar en el diagrama 
la puerta del santuario) yo soy Jesús y hago  una invitación “Venid a mi todos los que estén trabajados 
y cansados que yo os hare descansar.” Mateo 11:28.  

 HIMNO DE ALABANZA 
No.  217. 

 LECTURA BÍBLICA  Y ORACIÓN DE RODILLAS 
(Un niño de infante vestido de Pablo.) Nos encontramos en el altar del sacrificio que simboliza la muerte 
de Jesús en la cruz, (Señalar en el diagrama  el altar del sacrificio del santuario),  yo soy Pablo y “Con 
Cristo estoy juntamente crucificado., y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en 
la carne, la vivo por fe en el hijo  de Dios, el cual me amo y se entregó a si mismo por mí.” Gálatas 2:20. 

 NUEVO HORIZONTE 
(Un niño de primarios vestido de Juan el bautista.) Nos encontramos en la fuente del santuario que 
simboliza el bautismo, (Señalar en el diagrama la fuente del santuario),  yo soy Juan  el bautista  y te 
recuerdo “El que creyere y fuere bautizado este será salvo más el que no creyere será condenado.” 
Marcos 16:16. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
(Un niño de menores vestido de Juan el discípulo amado.) Nos encontramos en el lugar santo frente al 
candelabro   que simboliza la dirección del espíritu santo en nuestra vida, (Señalar en el diagrama la el 
candelabro),  yo soy  Juan el discípulo amado, Jesús prometió: “y cuando venga el Espíritu Santo, él os 
guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber 
las cosas que han de venir.”  Juan 16:13. 

 MISIONERO MUNDIAL 
(Un Miembro de la clase de jóvenes vestido de Moisés.) Nos encontramos en el lugar santo frente  a la 
mesa de los panes que simboliza el alimento espiritual del cristiano la palabra de Dios, (Señalar en el 
diagrama la mesa de los panes del santuario),  yo soy Moisés  una vez dije: “Solo de pan vive el hombre 
sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios” Deuteronomio 8:3. 

 REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA 
 

 INFORME SECRETARIAL 
 
 

2.- 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  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL (NHA) 
No. 321  

(Un  adulto vestido con túnica  blanca.) Nos encontramos en el altar del incienso que simboliza la 
Adoración a Dios, (Señalar en el diagrama  el altar del incienso del santuario),  yo soy uno de los 24 
Ancianos  “ Los veinticuatro ancianos  se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al 
que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo:  Digno eres tú , oh 
Señor de recibir la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos amén”  Apocalipsis  4:11. 

 CONCLUSIÓN  

(La coordinadora de departamento vestida de sábado.)  Aun nos encontramos en el camino de 
regreso a casa, Nos encontramos  a punto de entrar en el lugar santísimo donde habita Jehová,  
(Señalar en el diagrama el lugar santísimo del santuario),  yo soy un Cristiano  creo fielmente 
que más cerca estamos del hogar.  

 
 ORACIÓN FINAL 
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