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A los dirigentes 
de la Escuela Sabática 

EMPIEZA UN NUEVO AÑO, lleno de desafíos y metas que alcanzar. Y a medida que nos acercamos a los momentos 
finales de la historia de este mundo será más necesaria una consagración completa del pueblo de Dios. Hemos de orar 
más, predicar más y, sobre todo, estudiar más la Biblia. En lo que respecta al estudio de la Palabra de Dios, la Escuela 
Sabática tiene como objetivo acercarnos cada vez más a las Escrituras, forjar en nuestros jóvenes un carácter semejante 
al de Cristo e inculcar en nuestros niños los principios y valores que los harán ciudadanos terrenales ejemplares y dignos 
integrantes del reino de los cielos. Por eso es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día da a la Escuela Sabática un lugar 
especial en el desarrollo de los servicios religiosos que cada sábado se realizan en nuestras iglesias. 

En virtud de la importancia de la Escuela Sabática y los objetivos qu6 la misma persigue, la Asociación Publicadora In
teramericana (IADPA) coloca en sus manos este LIBRO DE PROGRAMAS PARA LA EscuELA SABÁTICA. IADPA ha recopilado, editado 
y publicado este volumen con la colaboración de varios autores. Es nuestra intención satisfacer la necesidad de organización 
de los dirigentes, lo cual convierte este libro en un instrumento especialmente útil para el «Corazón de la iglesia». 

Antes de empezar a planificar y preparar queremos recordarle, apreciado dirigente, que estos programas son simples 
sugerencias, cuyo propósito es facilitar el trabajo de los líderes de la Escuela Sabática, sin limitar su creatividad. Con esta 
idea en mente hemos incluido secciones de testimonios en algunos programas para fomentar la participación de la igle
sia. Así que, amado director o directora, siéntase libre de alterar y modificar estos programas según su preferencia para 
satisfacer las necesidades de su congregación. 

En muchos programas aparece un bosquejo general escrito por el director de Escuela Sabática de la División Intera
mericana , Pr. Samuel Telemaque, con la finalidad de proveer una guía resumida para la realización del programa. Este 
bosquejo presenta cómo llevar a cabo una Escuela Sabática de forma práctica y más dinámica tanto dentro de la iglesia 
como en la comunidad. Sin embargo , no es la intención del bosquejo restringir su capacidad para las diferentes formas 
en las que se pueden realizar las programaciones. 

Además, los programas están organizados siguiendo el programa general de eventos especiales de la J?ivisión Intera
mericana y también tomando en cuenta algunas celebraciones especiales . Hemos colocado dichos programas en las fe
chas más comunes de nuestro territorio . Es posible, no obstante, que en su país estas celebraciones se lleven a cabo en 
fechas distintas a las aquí sugeridas . Por eso, y para lograr el mayor provecho de las programaciones, le rogamos que lea 
de antemano la lista de los programas, ubique las fechas especiales y, de ser necesario, haga los cambios correspon
dientes para ajustar las programaciones a las actividades de su iglesia local. 

En la tabla de contenido colocamos, luego de cada título, el tema de cada programa para que usted pueda organizar mejor 
sus programaciones y eventos. También, si desea dar ideas o sugerencias adicionales para las futuras ediciones de este libro pue
de comunicarse con la compiladora de este volumen, Kathy Polanco, a la siguiente dirección: kathy@iadpa.org 

Por último, resaltando nuestro compromiso con Dios y su iglesia hemos de recordar las palabras inspiradas: «Nuestras Escue
las Sabáticas, que están destinadas a la instrucción de nuestros niños y jóvenes, son demasiado superficiales. Los directores de ellas 
deben arar más profundamente. Necesitan dedicar más atención y más arduo trabajo a la obra que están haciendo. Necesitan es
tudiar más cabalmente la Biblia, y tener una experiencia religiosa más honda, a fin de saber cómo dirigir las Escuelas Sabáticas 
según las órdenes de Dios, y cómo guiar a los niños y jóvenes a su Salvador. Este es un ramo de la obra que ha venido sufriendo 
por falta de hombres y mujeres perspicaces, que sientan la responsabilidad delante de Dios de usar sus facultades no para llamar 
la atención a sí mismos, ni para vanagloriarse, sino para hacer bien» (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, sec. 6, p . I83). 

Con estas palabras en mente deseamos que Dios dirija su ministerio en este departamento y que pueda cosechar en 
la eternidad lo que ha sembrado en esta tierra. Que Dios bendiga a los fieles y esforzados directores y maestros de Escuela 

Sabática de la División Interamericana. 

Los EDITORES 
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¿Te gustaría ser un líder? 
¿Eres un líder y necesitas ayud~? 

Lee este excelente manual de liderazgo 
basado en la experiencia de Nehemías. 

GIADPA ¡Adquiérelo hoy mismo! 
Visita la librería IADPA más cercana. ---- L i brería --- -
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Cómo dejar de ser adicto 
a la infelicidad 
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COMO DEJAR 
DE SER ADICTO 1 

A LA INFELICIDAD 
Pregúntate: 

-¿Estoy más a menudo de mal humor que de buen humor? 

- ¿Soy una persona habitualmente muy crítica con todos 
los que me rodean y conmigo mismo? 

-¿Busco a la gente para desahogarme y lamentarme? 

-¿Con frecuencia me quejo de todo lo que no me gusta? 

- ¿Dedico mucho tiempo a recordar vivencias negativas? 

-Cuando alguien me dice «Buenos días»1 pienso: 
«¿Y qué tienen de buenos?». 

Si tÚ1 o alguien que tú conoces, 
responde afirmativamente 
a la mayoría de estas preguntas1 

este es el libro que necesitas. 

Disponible en la librería IADPA más cercana. 





SECCIÓN~ 

RRIMER TRIMESTRE 

ENERO-FEBRERO-MARZO 



Propósito del programa 
Comprender que necesitamos un reavivamiento en la iglesia y en nuestras vidas. 

Al director 
Este programa se hará con la plataforma tradicional de entradas y salidas. En la decoración 
debe representar un hospital como mejor le parezca . 

• Recomendaciones 
./ Puede invitar un cantante especial. 

./ Obsequiar tarjetas con mensajes de reavivamiento . 

./ Si le parece bien invitar al pastor o a otra persona para hablar cinco minutos 
acerca del reavivamiento . 

./ Anunciar el programa durante la semana. 
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Introducción 
En la actualidad muchos tienen hambre por algo más que tan solo «jugar a la iglesia» y experimentar las propuestas de 

ca vida cristiana . Desean una experiencia genuina con Cristo para sí mismos y para la iglesia. 

:=:n este programa estaremos señalando el camino para una experiencia más profunda con Cristo, y un reavivamiento 

>n nuestras vidas e iglesia. 

-~labanza (Primer participante) 

=-as cosas que despertarán a nuestra iglesia son: la oración, el estudio de la Palabra de Dios y la alabanza a nuestro Dios 

-- Redentor. 

«Dios tiene las más ricas bendiciones para los suyos, pero no p~de prodigárselas hasta que sepan cómo 

tratar el precioso don manifestando las alabanzas de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz 

admirable. "Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, des

pojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos 

por delante , puestos los ojos en jesús, el autor y consumador de la fe , el cual por el gozo puesto delante 

de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios" (Heb. 12: l , 2). 

Una parte del gozo que fue puesto delante de Cristo fue el gozo de ver su verdad, provista del poder 

omnipotente del Espíritu Santo, impresionando su imagen en la vida y el carácter de sus seguidores» 

(Reavivamiento: Nuestra mayor necesidad, p. 96). 

Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Que en este día podamos encontrarnos con él y renovar nuestras vidas a 

~os pies de jesús. 

_-Jabemos a nuestro Dios cantando el himno no 250, «Padre , a tus pies me postro». 

Oración (Segundo participante) 

::_a oración nos puede conducir a un arrepentimiento y a una renovación verdaderos en nuestra vida espiritual. Esta, a su 

--ez, nos llevará a una relación con Dios y a preparar nuestros corazones para poder recibir la bendición del Espíritu Santo . 

«Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente nos 

corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales Dios ha prometido concedernos su 

bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté 

tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la Palabra; pero cuan

do el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. 

Guiados por las enseñanzas de la Palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando 

un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia maravillosa y, al 

volver a su hogar, estarán preparados para ejercer una influencia saludable» (ibíd., p. 10). 

Postrémonos para orar. 

Drama 
~se sitúa en un hospital con un doctor, una enfermera y un paramédico.) 

Comienza la historia con unos paramédicos corriendo con un enfermo en una camilla hacia la sala de emergencias, 

donde se encuentra el doctor y la enfermera. 
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Paramédico: ¡Doctor, doctor, este es un caso urgente! El paciente está en estado critico. Debemos recuperarlo, hay que inyectarlo. 

Doctor: Un momento, cálmate, esto no está en nuestras manos. Que el paciente se salve no depende de nosotros, sino 
de él (mientras la enfermera examina al paciente). 

Enfermera: Doctor, el paciente está empeorando. 

Doctor: (Al paramédico:) ¿Cuál es el nombre del paciente? 

Paramédico: ¡Iglesia! 

Doctor: ¿Síntomas? 

Paramédico: Enfriamiento espiritual, discordia entre los hermanos, falta de amor, falta de búsqueda espiritual, mur
muración contra los hermanos y contra el pastor. Falta de santidad, poca preocupación por el reino de Dios .. 
¿Sigo7 

Doctor: No siga más, está claro. Es una iglesia que ha dejado de orar y santificarse para Dios. Es lamentable que haya 
llegado a este extremo; todo por falta de alimento espiritual. 

Una mala nutrición espiritual desencadenará una enfermedad, esto es seguro. 

Enfermera: Doctor, ¿qué tratamiento emplearemos para que mejore7 

Doctor: Le pondremos una inyección de oración. (La enfermera toma oración y la jeringa, e inyecta.) Una dieta de ayuno 
y lectura de la Palabra de Dios. Y anote una recomendación muy importante para el paciente: deberá mantener
se con una buena dosis de oración y ayuno . Mire que los demonios bacterias y el virus Satanás pueden entrarse 

en su cuerpo. 

Toda su vida deberá preocuparse de su oración y el estudio . Esto lo mantendrá saludable y vivo. Y sobre todo lejos 

de esos virus y bacterias. 

Todos: ¡Iglesia, reavívate! 

Música especial (Tercer participante) 

Dios merece toda adoración y alabanza. Y una manera de lograr un reavivamiento en nuestras vidas es alabándolo con 

fervor y júbilo por todas las bendiciones que él nos ha dado. 

«¿Qué ha hecho la rica bendición de Dios para los que fueron humildes y contritos de corazón para 
recibirla? ¿Ha sido apreciada la bendición? Los que la recibieron, ¿han manifestado las alabanzas de 
Aquel que los ha sacado de las tit ieblas a su luz admirable? Hay algunos que ya están poniendo en 
duda la obra que fue tan buena y que debiera haber sido apreciada al máximo» (ibíd., p. 97). 

Escuchemos dos hermosas alabanzas a nuestro Dios y Creador. (Cantos alusivos al tema.) 

Informe secretaria! 
(Entra sin anunciar.) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
(Entra sin anunciar.) 

Misionero (Cuarto participante) 

«Dondequiera que la Palabra de Dios se predicara con fidelidad, los resultados atestiguaban su divino 
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origen. El Espíritu de Dios acompañaba el mensaje de sus siervos, y su Palabra tenía poder. Los peca

dores sentían despertarse sus conciencias. La luz "que alumbra a todo hombre" iluminaba los lugares 

más recónditos de sus almas, y las ocultas obras de las tinieblas eran puestas de manifiesto. Una pro

funda convicción se apoderaba de sus espíritus y corazones. Eran redargüidos de pecado, de justicia y 

del juicio por venir» (ibíd., p. 19). 

:=sto pasaría aun en la actualidad si, llenos del Espíritu de Dios y con nuestras vidas renovadas, fuéramos a predicar su palabra 

~aquellos que la necesitan. Escuchemos testimonios de esto en el misionero de hoy, que nos llega desde ______ _ 

ivisión en clases (Quinto participante) 

«Dondequiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras 

que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos 

estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones» ~ibíd., pp. 22, 23). 

«El mismo Dios de paz os santifique por completo» (1 Tes. 5: 23). La Biblia enseña claramente lo 

que es la santificación, y cómo se la puede alcanzar. El Salvador oró por sus discípulos: "Santifícalos 

en tu verdad: tu Palabra es verdad" Quan 17: 1 7) » (ibíd., p. 25) . 

:=...estudio de la Palabra de Dios nos guiará a la santificación y a la verdad. Ahora quedamos divididos en clases. 

onclusión 
.::::queremos tener una iglesia amorosa y hermanos amorosos; una iglesia trabajadora y hermanos trabajadores; l).na 

-~-csia preocupada por su salvación y hermanos preocupados por su salvación; una iglesia lejos del chisme y la envidia 

:- · ermanos lejos del chisme y la envidia, solamente hay una cura, una solución: depositarnos en las manos de nuestro 

Se:ior Jesucristo. Hablar con él, estudiar su Palabra, entregarle nuestras vidas con total confianza. 

-=-.:::.o nos llevará a una reforma y, consecuentemente, a la salvación. 

«Por lo tanto, necesitamos ser extremadamente cuidadosos y caminar humildemente delante de 

Dios, a fin de que tengamos el colirio espiritual que nos permita distinguir la operación del Espíritu 

Santo de Dios de la operación de aquel espíritu que produciría licencia desenfrenada y fanatismo. 

"Por sus frutos los conoceréis" (Mat. 7: 20). Los que realmente contemplan a Cristo, serán transfor

mados a su imagen precisamente por el Espíritu del Señor y crecerán hasta la estatura plena de 

hombres y mujeres en Cristo Jesüs. El Espíritu Santo de Dios inspirará a los hombres con amor y 

pureza, y en sus caracteres se manifestará refinamiento» (ibíd., p. 97). 

?~finalizar cantemos el himno no 259, «Mi espíritu, alma y cuerpo». 

ación final 



Propósito del programa 
Que aprendamos la importancia de administrar correctamente nuestro tiempo, ya que esto 
es una parte importante de la salvación de nuestras vidas . 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas, o con una plataforma tradicional. 
Utilice personas de todas las edades para que se vea como ha pasado el tiempo entre una 
y otra etapa de la vida. Las citas en la que se mencionan jóvenes, usar jóvenes, en las que 
se mencionan niños, usar niños, etcétera . 

Recomendaciones 
./ Dar bienvenidas espetiales a la entrada de la iglesia a cada persona con algún marcador 

alusivo al tema . 
./ Las citas bíblicas usadas en el programa pueden ser repartida en la congregación y ser leídas 

en el tiempo indicado, esto ayudará a tener más atención y participación de la iglesia . 
./ Invitar un cantante especial. 
./ Decorar la iglesia con un gran reloj, marcando las 12:00 . 
./ Colocar citas e imágenes en la decoración que hablen sobre el tiempo y su uso . 
./ Este día podría ser reconocida la persona más puntual de la iglesia, la que siempre está 

a tiempo en las reuniones, en los cultos y actividades. Se le podría obsequiar un libro 
o cualquier otro regalo que esté a su alcance . 

./ La oración que está en la conclusión debe ser entregada a los asistentes a la llegada a 
la iglesia, para que así la puedan repetir juntos al final de la programación. 
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Introducción (Director del programa) 

Los seres humanos tenemos un tiempo, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? Todos los días tenemos una nueva 
oportunidad de aprovechar esas 24 horas para hacer de nuestra vida algo mejor y para provecho, no solo personal, sino 
también de quienes nos rodean. 

¿Cómo estoy administrando el tiempo que Dios me da? Ser buenos mayordomos del tiempo es una de las mayores 
responsabilidades de la vida. El Señor nos anima en su Palabra a que aprovechemos bien el tiempo, considerando que 
los días son malos (ver Efe. 5: 15 , 16). Sin ninguna excepción, el uso que hacemos del tiempo tiene un profundo im
pacto sobre nosotros, de tal forma que incluso puede determinar lo que llegaremos a ser. Por eso a todos nos conviene 
elevar a Dios la petición de Moisés: «Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría» 
(Sal. 90: 12). Por eso Dios, entre otras razones, se ha reservado para sí un día de cada semana, el sábado. Los seis días 
restantes se espera que nos ocupemos en actividades qu~ sean útiles iara nosotros y para los que nos rodean, pero el 
sábado ha de ser completamente dedicado a Dios según Exodo 20: 8-ll. 

Disfrutemos de este programa titulado 24 horas. Lo hacemos con el deseo de que podamos aprender a manejar correc
tamente el tiempo. 

~ctura bíblica (Primer participante) 

En la mayordomía del dinero muchos tienen la excusa de que no poseen mucho dinero , y otros tienen más y no lo 
saben administrar. Y es cierto, no todos tenemos la misma cantidad de dinero, pero sí todos tenemos 24 horas en el día. 
Igual que el dinero , es posible gastar la mayor parte de nuestro tiempo en nuestros propios intereses. 

Tenemos tiempo para estudiar, para ir a fiestas , para ver televisión y a veces sabemos pasar horas frente al computador 
en la Internet. ¿Cuál es el tiempo que tenemos para Dios7 

Busquemos en nuestras Biblias Eclesiastés 3: 1: iiTodo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». 

Himno (Segundo participante) 

o es la voluntad de Dios que seamos esclavos del tiempo. Más bien es que hagamos que el tiempo nos sirva. Muchas 
veces la solución es una nueva y más completa entrega a Dios. Si realmente amamos a Dios vamos a encontrar tiempo 
para él. Si damos más de nuestro tiempo a Dios veremos cómo puede librarnos de las mil y una cosas que consumen 
nuestras horas. 

Cantemos con mucho ánimo el himno no 248, «Que mi vida entera esté». 

Oración (Tercer participante) 

«Dondequiera esté la ociosidad, Satanás trabaja con sus tentaciones para arruinar la vida y el carác
ter. Si no se enseña a los jóvenes que realicen un trabajo útil , sean ricos o pobres , están en peligro; 
porque Satanás encontrará empleo para ellos según sus propias maquinaciones. Los jóvenes que no 
son protegidos mediante los principios, no consideran el tiempo como un tesoro precioso, un lega
do de Dios, por el cual cada ser humano debe rendir cuentas» (Conducción de niño, cap. 2l , p. 128). 

Cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios por lo que hicimos con nuestro tiempo. En aquel día , ¿qué dirás al Se
ñor7 ¿Le dirás: «Padre santo, estuve ocupado frente al televisor, por eso no leí tu Palabra»?, o le dirás: «Señor, estuve 
cansado, por eso no hablé a nadie de ti. Mi Dios, tenía muchas ocupaciones: estudiar, limpiar, trabaj ar; por eso no 
ayudé a un necesitado» . 
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«El valor del tiempo escapa a todo cómputo. El tiempo desperdiciado nunca puede recuperarse. [ ... ]El 
aprovechamiento de los momentos perdidos es un tesoro» (ibíd ., p. 129). 

Postrémonos para hablar con nuestro Dios. 

Bienvenida (Cuarto participante) 

(Esta parte puede ser realizada por varios jóvenes que la digan de memoria, como si fuera un poema.) 

El valor del tiempo 
l. Para comprender el valor de un año , pregúntale a un estudiante que ha suspendido un examen final. 
2. Para comprender el valor de un mes, pregúntale a una madre que ha dado a luz un bebé prematuro. 
3. Para comprender el valor de una semana, pregúntale a un editor de una publicación semanal. 
4. Para comprender el valor de una hora , pregúntale a los novios que esperan para verse. 
S. Para comprender el valor de un minuto, pregúntale a una persona que ha perdido el tren, el avión o el autobús. 
6. Para comprender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que ha sobrevivido a un accidente. 
7. Para comprender el valor de una centésima de segundo, pregúntale a un atleta que ha ganado una medalla de pla

ta en una olimpiada. 

Todos: El tiempo no espera a nadie. Atesora cada momento que tengas; exprímelo; sácale todo su jugo. ¡Aprovéchalo! 
Que cada instante que vivas seas capaz de vivirlo con vocación trascendente de eternidad. Y date cuenta de que 
ese instante, cuando pasa, ya no vuelve jamás. No dejes correr los momentos como quien oye llover. 

Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios, el dueño del tiempo. 

Música especial 
1(Entra sin anunciar) 
(La canción debe ir acorde con el tema.) 

Informe secretaria! (Quinto participante) 

En las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 12 meses del año que equivalen a 365 días , toma tiempo para trabajar: 
es el precio del éxito. Toma tiempo para pensar: es el origen del poder. Toma tiempo para amar y ser amado: es el privile
gio de Dios. Toma tiempo para jugar: es el secreto de la eterna juventud. Toma tiempo para leer: es el fundamento de la 
sabiduría. Toma tiempo para soñar: es como enganchar tu carro a una estrella. Toma tiempo para hacer amigos: es el ca
mino de la felicidad . Toma tiempo para mirar t tu alrededor: es muy corto el día para ser egoísta. Toma tiempo para reír: 
es la música del alma. 

Escuchemos el informe secretarial. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Sexto participante) 

«Es tan esencial para nuestras hijas aprender el debido uso del tiempo como lo es para nuestros 
hijos. Y son igualmente responsables ante Dios por la manera en que lo ocupan. La vida nos es dada 
para el sabio perfeccionamiento de los talentos que poseemos» (ibíd ., cap. 58, p. 352) . 

Misionero (Séptimo participante) 

«Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo , porque los días son malos . Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor» (Efe. 5: 15-17). 
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División de clases (Octavo participante) 

Como adventistas, creemos que somos mayordomos de Dios; por lo tanto, debemos cuidar el tiempo porque es de 
Dios. Necesitamos saber administrarlo correctamente. Veamqs lo que nos dice nuestra Creencia Fundamental n° 21: 

«Somos mayordomos de Dios, a quienes se nos ha confiado tiempo y oportunidades, bienes y talentos, 
y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Y somos responsables ante él por el empleo adecuado de 
todas esas dádivas. Reconocemos el derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio 
fiel a él y a nuestros semejantes, y mediante la devolución de los diezmos y las ofrendas que entrega
mos para la proclamación de su evangelio y para el sostén y desarrollo de su iglesia. La mayordomía 
es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y para que logremos la vic
toria sobre el egoísmo y la codicia. El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones que reciben los 
demás como fruto de su fidelidad. (Gén. l: 26-28; 2: 15; 1 C¡ ón. 29: 14; Hag. 1: 3-ll; Mal. 3: 8-12; 
1 Cor. 9: 9-14; Mat. 23: 23; 2 Cor. 8: 1-15; Rom. 15: 26, 27)». 

Seamos fieles mayordomos del tiempo, de las 24 horas que Dios nos regala cada día. 

Ahora quedemos divididos en clases. 

Conclusión 
Cuidemos nuestro tiempo, dediquémonos al estudio de la Palabra de Dios, a orar, a predicar, a estudiar, a servir, a amar, 
a trabajar, y a nuestra familia . Ocupemos correctamente nuestras 24 horas lejos del ocio, la pereza, la perdida de tiem
po en cosas que no nos prepararán para esta vida ni para la venidera. 

La sierva de Dios nos dice: 

«Su ejemplo debiera reprender la holgazanería, la pereza, la falta de laboriosidad y economía . Los 
principios de la religión requieren diligencia, laboriosidad, economía y honestidad. Todos escucharán 
pronto: "Da cuenta de tu mayordomía". Hermanos, ¿cómo rendirían cuenta si el Amo apareciera aho
ra7 No están listos. Así como es cierto que los siervos perezosos existen, también es cierto que ustedes 
serán contados entre ellos. [ . . . ]Les insto a redimir el tiempo» (Testimonio para la iglesia, t. 2, p. 442). 

Para concluir en esta mañana quiero que hagamos juntos esta oración: 

Señor Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Hoy 
quiero darte gracias por el tiempo que me das; gracias porque cada hora es una oportunidad para acer
carme a ti. Gracias por la vida y el amor; por las flores, el aire y el sol; por la alegría y el dolor; por cuan
to fue posible y por lo que no pudo ser. Pero también, Señor, hoy quiero pedirte perdón, perdón por el 
tiempo perdido, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el traba
jo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco fui aplazando 
y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos mis olvidos y descuidos. Te presento los días que han 
de venir, que en ellos viva para ti, y por el bien de los demás. Señor, tuya es mi vida, tuyo es mi tiempo; 
has de ellos conforme a tu voluntad, los entrego a ti. En el nombre de jesús. Amén. 

Para finalizar cantemos el himno: no 248, «Que mi vida entera esté». 

Oración final 



Propósito del programa 
Conocer los nombres que se le otorgan en la Biblia a jesús y alabarlo porque en él fueron creadas todas 
las cosas. 

Al director 
Este programa tiene el propósito de que la Escuela Sabática se utilice para adorar al Rey de reyes y Señor 
de señores. Se hará con entradas y salidas. Puede ser dirigido por el Departamento de Jóvenes o la clase de 
Escuela Sabática para jóvenes. 

Recomendaciones 
../ Colocar los distintos nombres dados a Jesús como parte de la decoración; puede incluir otros que 

no estén en el programa . 

../ Preparar alabanzas especiales para este día . 

../ El poema incluido para la bienvenida tiene que reci.tarse de memoria; puede ser por un solo parti
cipante o por un grupo de jóvenes . 

../ En cada intervención se puede cantar himnos del Himnario adventista para jóvenes, que pueden ser 
cantados por la congregación o preparar un coro especial para entonarlos. 



¡Alabado sea su nombre! 21 

Introducción 
En tiempos bíblicos era costumbre dar nombres a las personas que describieran su carácter, su forma de ser o alguna expe

riencia. En ocasiones los padres ponían nombres a los niños que describían su apariencia. Ejemplo: Esaú (velludo). 

El nombre de jesús fue dado proféticamente por el mismo Dios a través de un sueño a José, su padre. Mateo l: 20-23 dice: 

«Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de David, no 

temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Dará a 

luz un hijo, y le pondrás por nombre jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados". Todo esto 

aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: "Una virgen concebirá 
y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel (que significa: 'Dios con nosotros')"». 

Pero, ¿por qué la Biblia usa tantos nombres para referirse a jesús? 6 

Estos nombres sirven para que sepamos cómo es jesús. Nos describen qué hace, cómo actúa en nuestras vidas; y nos ayudan 

a comprender su ministerio en favor nuestro. Cada uno de ellos nos acerca más a este Amigo, Hermano, Salvador y Rey 

Hoy estudiaremos algunos nombres de nuestro Salvador. 

¡Alabado sea su santo y bendito nombre! 

(Aquí se escucha de fondo la canción Honra al Señor y alábalo, de los Heraldos Celestiales. Puede usar otra de su preferencia.) 

kctura bíblica (Primer participante) 

Cristo 

«Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: "Yo soy el Cristo", y a muchos engañarán» 

(Mat. 24: 5). 

«Cristo es la imagen del Dios invisible , el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas 

todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra , visibles e invisibles; sean tronos, 
sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es 

antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que 

es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la pree
minencia, porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar 

consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz 
mediante la sangre de su cruz» (Col. 1: 15-20). 

(Aquí puede sonar de fondo la canción Cristo, nombre glorioso de Maranata Music. [Buscar en http://eltuboadventista.com]) 

Himno (Segundo participante) 

Emanuel 

«Por tanto, el Señor mismo os dará señal: La virgen concebirá y dará a luz un hijo , y le pondrá por 

nombre Emanuel» (Isa. 7: 14). 

Jesucristo habitó entre su pueblo mientras estuvo en la tierra; como dice su nombre, Emanuel, es Dios con nosotros. Momen

tos antes de su ascensión,Jesús les prometió a sus discípulos que estaría con ellos hasta «el fin del mundo» (Mat. 28: 20). Esa 

promesa es real, esperemos en esa bendita esperanza. jesús está con nosotros, aun en los momentos más difíciles, dándonos 

fortaleza hasta el fin del mundo. 
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¡Alabado sea el nombre de Emanuel! Puesto en pie cantemos la canción «Cristo, nombre glorioso» . (O también n° 77, «Es 
exaltado».) 

Oración (Tercer participante) 

Él es el Hijo del Padre 

Cualquier nombre que usemos para referimos a jesús no basta para describir su maravilloso y grandioso poder, ni tampoco 

podrá definir cabalmente su amor. Sabemos que no merecemos nada de su parte, pero él lo dio todo por nosotros y aún todo 
lo que pidamos en su nombre con fe, nos será concedido. 

jesús es el Hijo de Dios, el primogénito; a quien Dios envío para morir por nuestros pecados; en quien podemos confiar. 

«Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré; así será glorificado el Padre en el Hij o. 

Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré» (Juan 14: 13, 14, NVI). 

Postrémonos para orar en agradecimiento al Hijo de Dios. Oremos. 

Bienvenida y música especial (Cuarto participante) 

No hay otro Nombre 

No hay otro Nombre en la tierra 
tan poderoso y sublime, 
como el Nombre del Ungido. 
El Mesías prometido ... 
jesucristo, el que redime. 

Ante su sola mención 
muertos recobran la vida. 
Los enfermos son sanados, 
y los pobres desgraciados 
ven curadas sus heridas. 

En el Nombre de jesús 
se abren las puertas del cielo 
para el alma que se humilla. 
Quien busca a Dios de rodilla 
halla el celeste consuelo. 

Su Nombre calma a las fieras 
y vence los elementos. 
Lo imposible en él no existe. 
Ningún poder se resiste 
al que creó el firmamento. 

Nombre, que ofrece a los hombres 
vida eterna y redención, 
consuelo a los afligidos. 
Y al que llora arrepentido, 
las delicias del perdón. 

• 



- «Es No hay para el hombre extraviado 

otro Nombre más hermoso, 

ni con tantas garantías. 

Solo en jesús, el Mesías, 
las almas hallan reposo. 

No busquéis otros recursos, 

porque no hay más solución 

que la que Dios ha provisto. 

Solo en el Nombre de CRISTO 
se encuentra la salvación. 

- Daniel Nuño--

¡Alabado sea su nombre! 23 

Sean todos bienvenidos en el nombre del Rey de reyes, de jesús, nuestro Salvador. Escuchemos una hermosa música especial 

en alabanza a nuestro Salvador. 

arcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Quinto participante) 

Jesús, es el nombre más conocido de nuestro Salvador. Veamos un acróstico de este divino nombre. 

Jesús, eres la fuente de vida, 

En ti confiaré cada día, y mí 

Salvación es el mayor regalo. Espero verte 

Ú n día con los brazos abiertos. Cada 

S ábado te alabaré con todo mi ser. 

=scuchemos el informe secretarial y luego el Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte por ___ ____ _ 

1fisionero (Sexto participante) 

Jesús también es reconocido por la Palabra de Dios como el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin de todas las cosas. «Yo 

soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último» (Apoc. 22: 13). 

Escuchemos el relato misionero. 

Música especial y División en clases (Séptimo participante) 

Con este hermoso regalo musical, quedamos divididos en clases. 

El camino, la verdad y la vida 
Jesús dice: «Yo soy el camino , la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí» Quan 14: 6). Él es el único camino a 

la salvación. Su palabra es verdadera, y es la única certeza de la vida eterna. Podemos descubrir esto y más sobre nuestro 

alvador estudiando su Palabra; ella nos habla de él, nos cuenta sus maravillas y cómo puede transformar nuestras vidas. 
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Conclusión (Octavo participante) 

¿Por qué debe ser tan importante para nosotros el nombre de jesús? 

Porque Cristo fue el único capaz de hacerse hombre y sufrir la muerte en la cruz por nuestros pecados. El Señor jesús nos 
ama; por eso lo dio todo. Él merece toda nuestra adoración y alabanza. 

Filipenses 2: 6-11: 

«Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se 
despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres . Mas aún, hallándo
se en la condición de hombre , se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre 
todo nombre, para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en 
la tierra y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre». 

Cantemos el himno n° 157, «Majestad», del Himnario adventista para jóvenes. 

Oración final 

• 



~ nos 

Propósito del programa 
Reconocer la importancia de mantener nuestra vista fija en Dios, sin mirar atrás, hacia las circunstancias 

o cosas que nos entorpecen en nuestro camino al cielo. 

-------------------------------------------------------
Al director 

Decore la plataforma como si fuera la sala de una casa. 

Recomendaciones 
./ Coloque un cartel en grande con el título de la programación . 

./ Puede colocar carteles con mensajes relacionados con el tema . 

./ Permita uno o dos testimonios que estén en armonía con el programa . 

./ Anuncie la programación durante la semana . 

./ Invite un artista que haya tenido una experiencia desafiante en su ministerio y que la exprese a través 

del canto. 
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Introducción 
«Jesús le contestó: "Ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás es apto 

para el reino de Dios"» (Luc. 9: 62). 

No sé cuántos de ustedes al leer este texto se preguntan: ¿Está jesús hablando en serio? ¿Por qué tomar una medida tan 

drástica solo por el hecho de mirar atrás7 Mirar hacia atrás es algo muy común en los seres humanos, principalmente cuando 

consideramos que ese momento de nuestra vida que pasó, fue lo mejor que hemos vivido. 

Desde la perspectiva espiritual mirar atrás significa estar aferrado a algo o alguien, ya sea por lo agradable y placentero que 

haya sido, o en sentido contrario: por el dolor y la frustración que provocaron en algún momento de la vida. Ese algo o alguien 

está ocupando el primer lugar en el corazón y, como consecuencia, no te permite desarrollar una relación profunda con el 

Señor; por lo tanto, está entorpeciendo tu camino hacia el cielo. Esta mañana la Escuela Sabática tiene por objetivo ayudarte 

a comprender que nuestra única seguridad está en mantener nuestra vista puesta en jesús. ¡Nunca mires atrás! 

Drama 
(Aparece una mujer organizando la casa y luego sale su esposo.) 

Esposo: Querida, ¿ya preparaste a los niños? Los hermanos están de camino para el culto de esta noche y quiero que nos 

encuentren preparados. 

Mujer: Claro, mi amor; solo estoy organizando los muebles, pero todo esta listo. (Suena el timbre, y el esposo abre la puerta.) 

Oración 
Esposo: Bienvenidos, ¿cómo se sienten? Es un placer tenerlos en nuestro hogar esta noche. (Luego la madre llama a los niños, 

y cuando estén todos sentados, él comienza el tema.) Como soy el anfitrión en esta oportunidad, quiero que analicemos un 

tema que llamó mucho mi atención; y se titula: «Nunca mires atrás» . Pero antes vamos a postramos para pedirle a Dios 

que nos dé sabiduría espiritual a fin de comprender y practicar el mensaje de hoy. (Invita a todos a ponerse de rodillas.) 

~ctura bíblica 
Esposa: Quiero que me acompañen con el texto que hemos seleccionado; se encuentra en la Carta a los Filipenses 3: 13, 14. 

(Lo lee en voz alta.) Voy a resaltar las palabras: «Olvidando ciertamente lo que queda arrás y e..x"tendiéndome a lo que 

está delante». T 

Como cristianos hemos sido llamados a dejar atrás todo aquello que sea un obstáculo para nuestro crecimiento 

espiritual. Esta noche el Señor jesús, a través del apóstol, nos invita a que continuemos CO:! pasos fumes hacia adelante, 

a nuestra meta que es llegar hacia la Canaán celestial. 

Esposo: Basado en el título Nunca mires atrás y la lectura bíblica que hemos leído. ~ 5-=.s-~:2 si..-e: ¿91é ici.eas llegan a sus 

mentes? ¿Cuál es el mensaje? 

Himno 
j oven 1: La idea que viene a mi mente es la historia del pueblo de btaei. ~lientras hacía el año bíblico pude enumerar en mi 

Biblia unas diez veces en la que el pueblo, al verse privado de recursos materiales o ante un futuro peligro, se quejaba 

y expresaba que deseaba volver a Egipto. Tan grande era su a~o a su antigua \'ida que no pudieron ser impresionados 

por la presencia del Todopoderoso, y llegaron a ¿,r1:;- S. ~ ._ ;:...Z:. ~eho'<i estaba con ellos, a pesar de todos los 
J:n.ila_g:ros que el Seño r .ha b /a ob.=do en .>?J bn?r,'.-er .='-.xz _/;----:'" .r7 



Atrás .. . ¡Nunca ! 27 

Esto me hizo reflexionar en cuántas veces también yo, en mi lucha contra el mal, he deseado volver atrás; porque 

siento que la carga es muy pesada luego de haber aceptado al Señor. En esos momentos me gusta cantar el himno r.= 

516, «¡Firmes y adelante!». ¿Qué tal si me acompañan a cantarlo7 

Joven 2: Estoy llena de asombro. ¿Cómo podían los israelitas desear volver a Egipto si allá sufrían por el maltrato que recib:íar! 

a diario? Ellos le pidieron a Dios que los sacara de allí y, ¿cómo era que por cualquier situación negativa ellos deseaban 

regresar? (Lo dice con un tono de tristeza.) Nunca me había detenido a pensar que como cristianos podríamos estar 

dando pasos hacia adelante, pero con nuestro corazón aún en la vida antigua, que debimos haber dejado atrás. Y es 

justamente esa mentalidad la que nos ha impedido ser transformados por el poder del Espíritu Santo. 

Bienvenida 
Esposo: No te desanimes. El hecho de que estemos aquí es una muestra de que estamos dispuestos a dejar atrás todo aquello 

. .d J . • que nos 1mp1 e ver a esus. 

(Mirando hacia la congregación, dice:) Si eres una de aquellas personas que están apegadas a su pasado por un gran dolor 

que no has podido superar, o porque a tu juicio ese pasado al que no quieres renunciar fue el mejor tiempo que has 
vivido, quiero decirte que el Señor está dispuesto a ayudarte a vivir un presente lleno de victorias y un futuro glorioso 

que tiene reservado para ti. 

Música especial 
(Entra sin anunciar:) 

Hijo: Papi, este tema me recuerda a la esposa de Lot. La señora de la historia que me contaste que miró hacia atrás r se 

convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué miró hacia atrás? 

Joven 3: La Biblia no da una explicación explícita del porqué lo hizo, pero podemos deducir que ella, al parecer. o 

comprendió que su salvación estaba en juego. Ella estaba tan atada a sus posesiones materiales, a sus vecinos. a !a 

comodidad del hogar y al ambiente que la rodeaba, que el mensaje enviado por el cielo para salvarla tuvo poco \-al :
ante sus ojos. 

Al parecer su relación con Dios estaba tan afectada que en su corazón reinaba el amor al mundo y a los placeres. _-o 

pudo percibir que los juicios de Dios estaban prestos a caer sobre su ciudad. Su historia es hoy una advertencia para 
cada uno de nosotros. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
(Entra sin anunciar:) 

Misionero 
(Entra sin anunciar:) 

Joven 2: A mí este tema me recuerda cuando Jesús se le apareció a sus discípulos caminando sobre el mar. Y Pedro le pidió 

al Maestro que le permita caminar hacia él; a lo que Jesús lo llama y él comienza a andar sobre el agua. Pero 

inmediatamente su mente se espació en las circunstancias negativas que lo rodeaban; es decir, al fijarse en el fuerte 

viento que desde temprano había estado azotando la barca, la fe de Pedro tambaleó y, como consecuencia, comenzó a 

hundirse en el mar. 

Recordar las cosas negativas que nos han pasado nos impedirá disfrutar de las bendiciones presentes que Dios nos da. 

A Pedro se le olvidó que Jesús estaba allí, el único que tenía la potestad para detener la tormenta. 
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· · ón de clases 
E~asa: ,Qué maravillosa es la experiencia que hoy he obtenido con ustedes! He podido verme en cada historia aquí 

:;:::csemada. Creo que al igual que Pedro, he puesto mi vista en las cosas negativas que me han pasado; y esto me ha 
r=pedído ver la presencia de jesús a mi lado. 

~ ~yoría de nosotros vive invirtiendo su energía en el pasado, o viviendo en un futuro que no ha llegado, lo cual nos 
,....,...;:~de \ivir con entusiasmo cada momento del día de hoy. Ahora es el momento de compartir nuestras experiencias 
~ 2 di\isión de clases. 

sión 
_ ~- ;::ás nos impide renovar nuestra vida, ya que no le damos cabida al Espíritu Santo para que saque toda impureza de 
~. ·.:.x-a.::ón. Volver nuestra mirada hacia atrás puede hacemos tropezar con lo que está adelante y no nos permitirá 

::2. el camino hacia el reino de los cielos existe mucha gente herida y cansada porque miró hacia 
3.:rás. o hacia el costado , en lugar de mirar a Cristo» (A solas con jesús, p. 61). 

C~do el hombre dedica muchos pensamientos a sí mismo, se aleja de Cristo, manantial de for
·sie=a. y \ida . Por eso Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del 
:3ac~·ador e impedir así la unión y comunión del alma con Cristo. Los placeres del mundo , los cui
·zos de la vida, sus perplejidades y tristezas, las faltas de otros o tus propias faltas e imperfeccio
---: hacia alguna de estas cosas , o hacia todas ellas, procurará desviar la mente. No seas engañado 
::"-·-::sus maquinaciones» (El camino a Cristo, cap. 8, p. 71). 

E'· "1""~"'-" cantando el himno no 516, «¡Firmes y adelante! ». 

---nT"I rrnal 

• 



Propósito del programa 
Estimular en los jóvenes el deseo de buscar cada día al Señor. 

Al director 
Se necesitan vestuarios antiguos, como en los tiempos bíblicos, para los personajes del drama. En la 
decoración poner un trono con sus columnas y un letrero con el título del programa. 

Recomendaciones 
./ Pegar carteles con mensajes o textos bíblicos que motiven a buscar al Señor . 

./ Preguntarle a la congregación si recuerda historias donde los personajes bíblicos buscaron al Señor 

y otros lo rechazaron, y cuáles fueron las consecuencias de sus decisiones . 

./ Preguntar a los miembros cuál es su personaje bíblico favorito y por qué . 

./ Invitar a algunos miembros a que compartan un testimonio de cuánto han aprendido de las biogra

fías bíblicas. 
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Introducción 

«¡Buscad a jehová!» es una exhortación que se nos hace a nosotros, que le hemos entregado nuestra 

vida a él, pero que no vivimos conforme a lo que hemos creído. El mensaje de buscar al Señor está 

claramente anunciado en la Biblia. Nótese en este versículo: «¡Buscad a jehová mientras puede ser 

hallado, llamadle en tanto que está cercano!» (lsa. 55: 6). 

Ahora es el momento de buscarlo, ahora es el tiempo de permitirle a él que guíe nuestra vida hasta alcanzar el ideal divino. 

Hoy la Escuela Sabática tiene como propósito principal que durante el desarrollo de la programación nuestros corazones 

puedan ser inducidos a buscar al Señor y reconocerlo como nuestro Salvador y Sustentador. 

Himno (Primer participante) 

«Pero si desde allí buscas a jehová, tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu 

alma» (Deut. 4: 29). 

Cantemos juntos el himno no 322, «Busquemos la patria». 

~ctura bíblica (Segundo participante) 

La Biblia registra las diferentes ocasiones en la que el pueblo de Israel se alejó del Señor. Y mientras más lo hacían, él más les 

enviaba mensajes de amonestación, rogándoles que se volvieran de sus malos caminos para que pudieran recibir las bendi

ciones prometidas. A nosotros, el Israel espiritual, el Creador nos hace igualmente el llamado a volvemos a él. Leamos Amós 

5: 4y8. 

1 

Oración (Tercer participante) 

«¡Buscad a jehová y su poder; buscad su rostro continuamente!» (1 Crón. 16: 11). 

En estos momentos vamos a buscar el rostro del Señor a través de la oración en silencio. Luego tendremos dos oraciones 

voluntarias. 

Bienvenida y música especial (Cuarto participante) 

«Y tú , Salomón, hijo mío , reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo 

generoso; porque jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de !as pensa

mientos. Si tú le buscas, lo hallarás; pero si lo dejas, él te desechará para siempre ,. , l 0-ó::... 28: 9). 

Con estas palabras les damos la bienvenida a todos ustedes. Sean muy bienvenidos a la casa <ie ::J--."'5 

En estos momentos vamos a buscarlo a través de la alabanza. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Quinto participante) 

«Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón» (Sat 69: 32)_ ::J. Ma::--=-:~,-.::.! ::b:mbo/Nuevo 

Horizonte de hoy está a cargo de ______ . 
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Misionero (Sexto participante) 

«Bueno es jehová a los que en él esperan, al alma que lo busca» (Lam. 3: 25) . 

Meditemos en estas palabras. El misionero nos habla de _____ _ 

El rey Asa1 

Narrador: Desde la muerte dejeroboam hasta el momento en que Elías compareció ante Acab, el pueblo de Israel sufrió:.::::.::. 

constante decadencia espiritual. La nación estaba gobernada. por hombres que no temían a jehová y que moti\ -a· .e 

extrañas formas de culto. Estos hombres eran Baasa, Ela, Omri y Zimri. Durante un período de casi cuarenta a::,::s. 

continuaron en la misma mala y fatal conducta. 

Durante la mayor parte de este periodo de apostasía en Israel, Asa gobernaba en el reino dejudá. Asa hizo lo buenn _

lo recto ante los ojos de jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño , quebró las imágenes y destruyó~~.: 

ídolos de Asera. 

Primera escena 

(Hay un trono y dos guardias alrededor del trono, los sacerdotes y levitas y alguien anuncia la entrada del rey. Ellos hacen reverer~ 

El rey entra y se sienta en el trono.) 

Asa: Los he mandado a llamar porque es tiempo de buscar de todo corazón al Dios de nuestros padres. Ustedes, sacerd :e 

y levitas, sean prestos en enseñarle al pueblo la ley y los mandamientos de jehová, y trabajen para que todo el puee· 

busque a jehová y le sigan. Quiten toda imagen y todo altar con que se blasfeme el nombre de nuestro Dios, pon;2 

nosotros adoraremos a jehová, y a él solo serviremos. (Ellos hacen una reverencia y responden «Sí, Su Majestad».) 

Sacerdote: Con todo respeto, Su Majestad, hemos sabido que su madre, la reina Maaca, ha hecho una imagen de Asera _ 

que ella adora. 

Asa: Pues que sea quitado su cargo de reina madre. ¡Tomen esa estatua y destrúyanla! 

(Salen los levitas y sacerdotes, y entran otros personajes.) 

Otros: A sus órdenes, Su Majestad. 

Asa: Quiero que edifiquemos a judá, que fortalezcamos las ciudades con muros, torres, barras y puertas, ya que la tierra es 

nuestra; porque hemos buscado a jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. 

(Hacen una reverencia y todos salen.) 

Narrador: La fe de Asa se vio muy probada cuando Zera Etíope, con un ejército de mil millares y trescientos carros invadió 

su reino. En esa crisis Asa no confió en las ciudades fortificadas ni en sus hombres diestros. El rey confiaba enjehoYá 

de los ejércitos. 

Siervo: Su Majestad Zera y los etíopes han salido en batalla contra nosotros, según nuestro informante. Son un millón de 

hombres con trescientos carros, y vinieron hasta Maresa. 

Asa: No se turben ni tengan miedo. Ellos confían en sus carros, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, Dios nues

tro, en cuyo nombre nuestros antepasados obtuvieron muchos milagros. 

(Se retira el siervo y Asa ora a Dios.) 

l. Este drama fue extraído textualmente de la Biblia y el libro Profetas y reyes. 
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Asa: ¡Oh jehová! , para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso como al que no tiene fuerzas. ¡Ayúdanos, oh 

jehová, Dios nuestro!, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. ¡Oh jehová! , tú eres 

nuestro Dios; no prevalezca el hombre contra ti. 

Narrador: Los ejércitos se encontraban frente a frente; era un momento de prueba para los que servían a jehová. ¿Habían 

confesado sus pecados'? ¿Tenían los hombres dejudá plena confianza en que el poder de Dios podía librarlos7 Y jeho

vá deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de judá y huyeron. Asa los persiguió hasta Gerar y cayeron los etíopes 

hasta no quedar en ellos aliento. Porque el temor de jehová cayó sobre ellos. 

En tiempos de paz Asa no se había dedicado a las diversiones ni los placeres, sino que se había preparado para cual

quier emergencia. Habiendo buscado a jehová en tiempos de prosperidad, podía confiar en él en la adversidad. 

Segunda escena 
(Entra el rey con sus hombres y parte del pueblo, celebrando. Detrás de ellos entra Azarías, el profeta.) 

Azarías: Oídme, Asa, y todo judá y Benjamín: jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; si le buscareis, será 

hallado por vosotros; pero si le dejareis, él también os dejará. Israel ha estado muchos días sin verdadero Dios y sin 

sacerdote que enseñe, y sin ley; pero cuando en su tribulación se conviertan a jehová Dios de Israel y lo busquen, él 

será hallado por ellos. 

En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino mucha aflicción sobre todos los ha

bitantes de la tierra . Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. 

Asa: Yo y mi pueblo buscaremos de todo corazón a jehová, el Dios de nuestros padres. Cualquiera que no busque al Dios de 

Israel que muera inmediatamente, sea grande o pequeño, hombre o mujer. 

Narrador: Todo los de Judá se alegraron porque de todo corazón lo juraron y de toda su voluntad lo buscaron y fue hallado 

por ellos, y jehová les dio paz por todas partes. 

Pero los años de un servicio fiel por parte de Asa, quedaron manchados por algunos errores cometidos en momentos 

que no puso toda su confianza en Dios. Cuando en el año treinta y seis de su reinado subió Baasa, rey de Israel, contra 

judá, y se apoderó de Ramá, ciudad situada a ocho kilómetros de Jerusalén, Asa procuró su liberación a través del rey 

de Siria, Benadad. 

Tercera escena 
(Entra Asa preocupado, con dos de sus consejeros.) 

Consejero: Señor, mi rey, ¿qué haremos? 

Asa: Saquen la plata y el oro que puedan del tesoro de la casa de jehová, y también de los que se encuentran en la casa real; 

y vayan donde Benadad, el rey de Siria,f díganle: «Haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre; 

he aquí yo te envió plata y oro , para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que 

se retire de mí». (Ellos se retiran haciendo reverencia.) 

Narrador: Y consintió Benadad con el rey Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. En aquel 

tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, con una reprensión. 

Hanani: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha 

escapado de tus manos. Los etíopes y los libios ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a 

caballo? Con todo, porque te apoyaste en jehová, él los entregó en tus manos. 

Porque los ojos de jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto 

con él. Locamente has hecho esto , porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. 

Asa: Échenlo a la cárcel; no quiero escucharlo más. 

Narrador: Entonces se enojó Asa contra el vidente, y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, 

en vez de humillarse delante de Dios por haber cometido ese error. Oprimió Asa en ese entonces a algunos de los del 

pueblo. En el año treinta y nueve de su reinado Asa enfermó de los pies y en su enfermedad no bu_"'Cé al Señor, sino a 
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los médicos. Asa durmió con sus padres en el año cuarenta y uno de su reinado. Así murió aquel rey, que al ini - -

su vida se destacó por buscar al Dios de Israel y al final lo abandonó. 

División de clases (Séptimo participante) 

«Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan» (Prov. 8: 17). 

Conclusión 
Queridos hermanos, hoy queremos invitarles para que juntos analicemos nuestra vida espiritual a la luz de la Palabra de ;y = 
no importando cuánto haya pasado desde que nos entregamos a jesús. Todos nosotros, al igual que el rey Asa, corremos_ 

peligro de abandonar al Señor a pesar de las victorias que hemos obtenido. 

El Señor nos dice en su Palabra lo que debemos hacer para asegurar sJs bendiciones. 2 Crónicas 7: 14 nos dice: «Si se hc:::=-

lla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro , y se convierten de sus malos caminos; eru -=

ces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Que Dios nos bendiga y nos ayude a buscar sie~ 
su rostro. 

Himno y oración final 
Canción <<Buscadme y viviréis» de Marcos Vidal. 



Propósito del programa 
Mostrar que los matrimonios donde reina el amor de Dios pueden permanecer unidos a pesar de sus 

diferencias. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas. Invite algunas parejas de esposos para que parti

cipen en la plataforma. El mensajero celestial debe estar parado en un lado del escenario . También pue
de preparar una tarjeta con su nombre y colgarlo en su pecho. 

Recomendaciones 
../ Al decorar puede colocar muebles o un comedor que represente un hogar . 

../ Para la música especial puede invitar a algunas parejas de esposos . 

../ Preparar marcadores bíblicos para entregar a la entrada de la iglesia . 

../ Permitir uno o dos testimonios de parejas que tienen mucho tiempo de casados . 

../ Anunciar el programa durante la semana. 
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Introducción 
Las diferencias individuales es un conjunto de características que nos hacen ser únicos en nuestra forma de ser, pensar yac

ruar. Y son estas diferencias las que se manifiestan en nuestras relaciones cotidianas, y que en muchas ocasiones son la causa 

de nuestra felicidad y de nuestra desdicha. En la relación matrimonial son estas mismas diferencias la causa de la mayoría de 

los divorcios. La frase «incompatibilidad de caracteres» ha sido la excusa más utilizada para justificar la separación entre 

aquellos que una vez prometieron ante Dios amarse hasta que la muerte los separe. 

El doctor Fernando Zabala, en su libro A pesar de nuestras diferencias me casaría de nuevo contigo, dice: 

«En la mayoría de las parejas con problemas, según lo muestran los estudios de reconocidos inves

tigadores, la explicación hay que buscarla en el mal manejo de sus diferencias personales y de sus 

conflictos conyugales» (p. 6). • Hoy les invitamos a disfrutar de nuestra programación. Dios les bendiga. 

Himno (Primer participante) 

«El amor que existirá en su matrimonio será el que usted pueda brindar a su cónyuge, y a su vez el 

que pueda recibir de él o ella. La medida de felicidad que usted y su cónyuge disfrutarán será la que 

ambos, con la ayuda de Dios , sean capaces de brindarse el uno al otro, a pesar del sinnúmero de 

obstáculos que deberán sortear a lo largo de sus vidas» (A pesar de nuestras diferencias me casaría de 
nuevo contigo, p. 22). 

Vamos a cantar con mucho gozo el himno no 591, «Todo es bello en el hagan>. 

~ctura bíblica (Segundo participante) 

«Unos de los hallazgos más sólidos de muchas investigaciones en el campo de la vida conyugal, es 

que las parejas felizmente casadas son más hábiles que las infelices en el manejo de sus diferencias, 
desacuerdos y conflictos» (ibíd., p. 30). 

Por eso es que debemos hacer de jesús el centro de nuestro hogar, para que nos ayude a desarrollar la tolerancia en nuestra 

vida y de esta forma sobrellevar los conflictos que vienen como consecuencia de las diferencias individuales. Busquemos en 
nuestras Biblias Efesios 4: 31, 32. 

Oración (Tercer participante) 

«La actitud de cooperación, no la de competencia, es también la que mejor funciona en el matrimo

nio a la hora de enfrentar los desacuerdos grandes y pequeños . Y es así porque la cooperación es la 

actitud propia de los esposos que se ven a sí mismos como miembros de un mismo equipo: O los 

dos ganan o los dos pierden» (ibíd., p . 40). 

Es tiempo de presentarle nuestros hogares al Señor para que nos ayude a mantenemos unidos en su amor. Oremos. 

Drama 
(Aparece un joven, que será el mensajero celestial. Entra una chica muy contenta con una maleta mirando hacia arriba y mostrándose 
ilusionada.) 

Mensajero: Buenos días, joven. Veo que estás muy contenta; me imagino que si estás por este camino es porque te vas a casar. 
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Chica: Claro que sí. Estoy muy emocionada; este es un sueño hecho realidad. El Señor respondió mi oración y ahora seré la 

mujer más feliz del mundo. Me voy a casar con mi principe, el elegido de Dios para mí. (Ella sigue caminando.) 

Mensajero: Señorita, venga por aquí; primero debo ver lo que lleva en su maleta para poder darle los consejos que necesita 

tomar en cuenta antes de casarse. 

Chica: Oh, no. No es necesario. Créame, tengo todo lo que necesito para ser feliz. Ya he tomando el cursillo, y mi novio y yo 

nos amamos con todo el corazón. Créame, eso es lo más importante. Pero voy a complacerlo, le ensañaré todo lo que 

hay en mi maleta. (Abre la maleta y de allí saca varias tarjetas que dicen: «Pareja ideal», «Libre de conflictos», «El fuego de la 
pasión nunca se apagará», «Siempre seremos compatibles», «Mi cónyuge nunca cambiará» .) 

Mensajero: Señorita, creo que su maleta lleva muchas ilusiones; debe primero analizarlas antes de casarse para que pueda 

mantener la felicidad en su hogar, ya que algunas de ellas no están basadas en la realidad. 

Chica: No, ya le dije. Todo está bien; no necesito revisar ninguna de ellas. El amor que nos tenemos el uno al otro nos ayu

dará a vencer cualquier obstáculo que se nos presente. (Recoge su malet~ se marcha.) 

Mensajero: Bueno, esta es una de las actitudes de los jóvenes enamorados: no quieren escuchar consejos. 

Joven: (Entra muy alegre con su maleta.) Por fin conseguí la chica de mis sueños. Es bella, inteligente, organizada; siempre está 
bien arreglada. Es la chica perfecta que cualquier hombre desea tener. 

Mensajero: Buenos días, joven. Antes de seguir su camino, permítame unos minutos. 

joven: Mire, en realidad no tengo mucho tiempo, me voy a casar muy pronto y tengo algunas cosas pendientes por hacer. 

Mensajero: No se preocupe, solo serán unos minutos. Dígame, qué lleva en su maleta. 

Joven: Mi maleta está llena de amor y de todas esas cualidades bellas que tiene mi pareja. (Saca las tarjetas con las cualidades: 
belleza externa, habilidad para mantener todas las cosas en orden y limpias, comprensión, que es la que más me gusta, ya que 
ella siempre comprenderá cuándo debo dedicar tiempo para mis amigos. También está la disposición, porque ella siempre estará 
dispuesta a cocinarme, lavar mis ropas y cuidarme.) Y así muchas cualidades que sé que ella tiene, y otras que me sorpren

derán cuando vivamos juntos en nuestro nido de amor. 

Mensajero: Veo que tienes algunas cualidades que no son reales, y que están basadas en pura ilusión. Creo que de berta ana

lizarlas para que puedas tener éxito en tu matrimonio. 

joven: Mire, señor consejero celestial, mi relación con ella está basada en los principios del cielo. Nada de esto es ilusión, es 
lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo sé que seré feliz con todo lo que está en la maleta. Ahora me voy, no tengo 

más tiempo que perder. 

Mensajero: Oh, Dios, cuán difícil es para los jóvenes recibir consejos. Solo se dejan llevar por sus expectativas, y no toman 

en cuenta la realidad de la convivencia familiar. 

Bienvenida (Cuarto participante) 

«En el pequeño mundo de la vida matrimonial cada acto lleva en sí una carga de significado, una 

dosis emotiva que puede pasar inadvertida con facilidad por terceros, pero no para los cónyuges. 
Un beso, o la ausencia de un beso, por pequeñito que sea; una caricia, o la falta de ella, por fugaz 

que ella sea; cada acto trasmite al otro un significado simbólico: comunica afecto o indiferencia, 

aceptación o rechazo , respeto o desprecio» (ibíd., p. 6 7). 

Es el momento de expresar públicamente afecto a su pareja. Dele un abrazo y dígale a su pareja: «A pesar de nuestras dife

rencias me casaria de nuevo contigo. Te amo, mi aman>. 

Música especial e Quinto participante) 

(Entra sin anunciar.) 

(Luego de un tiempo, regresan los dos jóvenes al consejero celestial discutiendo entre ellos.) 
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Mensajero: Buenos días . ¿A qué debo el honor de su visita? ¿De qué forma le puedo ser útiP 

Chica: Mire, este joven me prometió muchas cosas. Me dijo que me cuidaría, pero se va con sus amigos a pasear. Me enam ~ 

ré de su espíritu de líder, su disciplina; pero en la casa no hace nada, solo quiere que yo le sirva y tome las decisiocc 

Joven: Y ella me prometió comprensión. Me enamoré de lo bella que era, y mire ahora cómo está. Casi no se arregla. Pe::'..sc 
que era muy organizada y mírala, esa casa siempre está descuidada. Quiere controlarme y no le gusta compartir 

mis amigos. 

Mensajero: Pero si ya los recuerdos muy bien. Sí, traté de aconsejarlos, pero no lo permitieron; porque según ustedes t~.i.I:: 
el equipaje perfecto, pero se les olvidó una maleta. 

Ambos jóvenes responden: ¿Cuál? 

Chica: Cómo así. ¿Otra maleta? 

Mensajero: Claro . Miren, la primera maleta es la que tiene algunas cualidades que ustedes pueden compartir sin difi 
donde están sus sueños e ilusiones. Esta maleta se debe analizar~ara de este modo dejarla con las cualidades . ..:e : 

reales y esenciales. La segunda maleta contiene las diferencias, ya sea en la forma de pensar o actuar. Tiene que ·e; : 

los hábitos o caracteres, pero estas diferencias son fáciles de sobrellevar, ya que tiene que ver con sus gustos. · ...:;, ::.e::-
cera es la que contiene diferencias, pero que produce conflictos, como es el hecho de que a ella le gusta que te":"-""'-= -

en casa para cuidarla y amarla; sin embargo, tú prefieres ir a divertirte con tus amigos. Y esta última maleta es ~ _ 
genera los conflictos. 

joven: Y entonces consejero, ¿qué podemos hacer para salvar nuestro matrimonio? 

Mensajero: Vengan conmigo. Lo primero que deben hacer es deshacerse de ese equipaje que está lleno de expectaC.: '3-S == 
zonables. 

Mensajero: ¿Qué les parece las recomendaciones que les he dado? ¿Creen que pueden ponerlas en práctica? 

Chica: Claro que sí. Con la ayuda de Dios podremos hacerlo. (Mientras coloca frente al público un cartel con las recomer:.)- -:.. 
Lo primero que debemos hacer es: Identificar las expectativas que teníamos para nuestra vida de casados: ::<~-
Determinar cuáles son razonables; tercero: Debemos cambiar las expectativas o cambiar las situación que nL.:: __ 

que podamos realizar nuestros sueños. 

joven: Además, hemos aprendido que los conflictos son inevitables, y que si somos hábiles podemos sacar \Tnta as 2 > -

para mejorar nuestra relación. Porque nos permiten conocer mejor a nuestra pareja, nos advierten que hay pe==.~ 
pueden propiciar cambios necesarios. (Sacando un cartel que describe las cualidades para manejar un conflicw _ ~-~ -
dolo al público.) Este ha sido el que más me ha ayudado para solucionar nuestros conflictos. 

Debo reconocer que existe un problema. Concederle a mi pareja el derecho de hablar. Entonces le prestaré ate:..:. 
forma respetuosa; trataré de enfocar un tema a la vez, y solo debo enfatizar lo que nos une. Después admitir ~..:e
he equivocado, cuidando mi vocabulario para no ofenderla. Todo esto lo lograré sin perder de vista que salame:--_,

la ayuda de Dios seremos uno en su amor. 

Mensajero: Su deber a partir de ahora es mostrar con su ejemplo que únicamente el Señor puede unir los hogares.·~.:: 
compartir la lección de Escuela Sabática divididos en clases. (Salen todos del escenario mientras el consejero les r.ci::.:... 

Conclusión 
«La primera obra de los cristianos consiste en estar unidos en la familia. Luego la obra debe exten

derse hasta sus vecinos cercanos y lejanos. Cuanto más estrechamente estén unidos los miembros 
de una familia en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influen
cia que ejerzan fuera del hogar» (El hogar cristiano, cap. 5, p. 37). 

Concluyamos este programa con el himno n° 591, «Todo es bello». 

Oración final 



Propósito del programa 
Enseñar la importancia de practicar el ministerio de consolación como una forma de manifestar el amor 
de Dios hacia nuestros semejantes. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. 

Recomendaciones 
../ Días antes de la programación formar una comisión para que visite a los hermanos que necesitan 

ser consolados (pérdida de un familiar, enfermedad, etc.) . 

../ Preparar una caja donde se depositarán ese día las peticiones que hagan los hermanos. Durante la 
programación se harán secciones de oración por esas peticiones . 

../ Elaborar carteles con mensajes que estimulen a consolar a los que sufren . 

../ Permitir a algunos hermanos que testifiquen cómo se sintieron luego de ser consolados o haber 

consolado a otros . 

../ Entregar papelitos en blanco o pequeñas tarjetas para que los hermanos escriban en él palabras de 

afecto hacia un hermano o hermana que ellos prefieran y lo entreguen durante la bienvenida. 



Consolemos a los que lloran 

Introducción 

«Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación» (Mat. 5: 4). 

Esta bienaventuranza es muy usada por los cristianos cuando están tratando de animar al que está padeciendo problem::~::: .; 

salud, pérdida de un ser querido o por alguna crisis económica. Usualmente enfocan que esta consolación proviene de 

tal como lo expresa Pablo (2 Cor. 1: 3, 4). Como embajadores de Cristo, estamos llamados a llorar con los que lloran. a--=

trar empatía con aquel que está atravesando por momentos de desesperación y angustia. 

Todos nosotros hemos experimentado momentos de tristeza y dolor. En esos momentos es cuando más hemos necesita...:. -

una mano amiga que nos estimule a seguir adelante y nos haga sentir que no estamos solos. El mismo jesús estando"""' 

tierra también se sintió triste, y en ocasiones lloró. El pastor Alejandro Bullón, en su libro de meditaciones matinales. nc.:: ~ • «Él jamás te prometió que, en este mundo de dolor, la tristeza pasaría de largo. Las lágrimas son una 

realidad innegable en este mundo de pecado» (Plenitud en Cristo, p. 7). 

El mensaje principal de esta mañana es que podamos cumplir con la misión que jesús nos dejó: «Predicar las buenas::_::.::_: 

a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de !a ca: 

proclamar el año de la buena voluntad de jehová y el día de la venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los que es:::::.

luto» (lsa. 61: 1, 2). Bienvenidos a esta programación. 

kctura bíblica (Primer participante) 

El estudio de la Biblia 

«Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que , por lapa

ciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza» (Rom. 15: 4). 

Este texto nos indica que la Palabra de Dios es una de las fuentes que pueden traer consuelo al alma afligida. La Bfu2. 

llena de mensajes de esperanza y consuelo para quienes están atravesando por momentos de adversidad. 

Estamos llamados a llevar esperanza a quienes la han perdido y consolación a quienes experimentan dolor. Hemos ~ ~

sentar a jesús como el único capaz de dar paz y gozo a los corazones necesitados. Busquemos en nuestras Biblias 1 Co:-

1: 3, 4. 

Himno (Segundo participante) 

Cantar alabanzas 

La historia de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, es una muestra de cómo la alabanza a Dios es una herramienta e:e-

tiva para consolar e impartir paz en medio del sufrimiento. Luego de ser azotados y maltratados por la multitud, era de e:-pe

rarse que ellos estuvieran adoloridos, con temor a lo que podía acontecerles en lo adelante; sin embargo, «a medianoci-->. 

orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían» (Hech. 16: 25). 

Estos mensajeros del evangelio no pensaron en su dolor o temor, se dejaron usar por Dios para llevar consuelo a los que se 

hallaban en la cárcel. La música llena el corazón de gozo y gratitud hacia el Creador, no solo para quien la escucha, sino tan:

bién para quien la interpreta. Por eso es que debemos utilizarla para llevar consuelo a los de espíritu quebrantado. Cantemos 

con gozo el himno no 558, <<Ama a tus prójimos» . 

. ,, 
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ión (Tercer participante) 

Orar por los afligidos 

~ l 20: l dice: «A]ehová clamé estando en angustia y él me respondió,._ Co-~ ~~

~-- pasando por tribulación a hacer de la oración la vía principal para ser canso:..:.::...:_:--

Ya:rá a liberar las cargas y sacar de lo profundo del corazón las tristezas más recé::---

-~os orar por todos aquellos que necesitan ser reanimados; la oración es orra "o:=.:. 2 ~-= 
:crmos. El apóstol Santiago nos reco111ienda: 

(( ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alcg:-e~ C- -é' .._-..,.-......._..:..-;OJ 

alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para ..::.e 

con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfe 

ha cometíab pecados, le serán perdonados» (Sant. 5: 13-15). 

=u estos momentos vamos a comunicarnos con nuestro Dios a través de la oración. 

Bienvenida (Cuarto particip-ªnte) 

Manifestar amor al prójimo 

un amigo, nos 

o a quienes están 

«Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti , hermano, han sido co ·onados 

los corazones de los santos» (File. l: 7) . 

Pablo expresa que el amor que Filemón les había mostrado le producía gran gozo y consolación. De esta forma queda demos

trado que la manifestación del amor es otra manera de consolar a los que necesitan de nuestra ayuda y comprensión. 

En la vida hay tanto dolor que sin importar el tiempo que tenga un hermano en la iglesia, si el sufrimiento toca su puerta 

puede manifestar desesperanza y frustración. Por eso es que somos llamados a expresar amor no solo con palabras, sino con 

hechos a todos los que nos rodean. 

Con un fuerte abrazo dé la bienvenida al que le queda a su lado. (Este es el momento de entregar la tarjetita con el mensaje escri

to.) 

Música especial (Quinto participante) 

Escuchando a los que sufren 

«Oíd atentamente mi palabra y, al menos, dadme consuelo» (Job 21: 2) . 

Job, que estaba pasando por un gran d.Q!or, como la perdida de sus hijos, de sus bienes y su salud, les suplicó a sus amigos 

que escucharan sus palabras como una forma de mostrar consuelo. Este pedido lo vemos en muchas personas que, al no 

tener un amigo que las escuche, se ven forzados a pagar a profesionales de la salud mental para de esta forma satisfacer esa 

necesidad. 

Escuchar atentamen~a alguien adolorido es una forma de mostrar empatía, y de consolar a aquellos que no tienen quien los 

escuche. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo a escuchar pacientemente a esa persona que acudió a ti en busca de 

consuelo? Quiera el cielo que podamos estar atentos a las súplicas de aquellos que no tienen quien los escuchen. Prestemos 

mucha atención a la letra de esta canción que es para la gloria de Dios y la edificación de nuestras almas a cargo 
de _____ _ 



Consolemos a los que llora 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Sexto participante) 

Llorar con los que lloran 

«Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran» (Rom. 12: 15). 

Cuando los amigos dejob fueron a visitarlo, lloraron con él Qob 2: 11-13). jesús, al visitar a Martha y María por la mue:-~ 
Lázaro, también lloró Quan 11: 35). Es que, como seres humanos, somos muy sensibles al dolor de nuestros semejan es._-.:.. 

identificamos con el dolor, solemos llorar. 

Debido a los desacuerdos que se dan, algunas personas no tienden a llorar con facilidad, pero esto no significa que n0 .c=.::-
sentimientos. Si eres uno de ellos es preferíble que permanezca junto a la persona que está sufriendo, manifestando ..,_. 

sión y comprensión. Escuchemos el Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte de hoy en los labios de ______ _ 

Misionero (Séptimo participante) 

Satisfacer las necesidades materiales y emocionales 

«Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido vinieron a él y 

comieron pan con él en su casa . Se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que jehoYá 

había traído sobre él y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro» Qob 42: 11). 

Al consolar a los que están atravesando por momentos de angustia y desesperación, es preciso tener en cuenta sus necesr6 · "'' =.:

teriales y emocionales. Satisfacer estas necesidades es una forma de animarlos. El misionero de hoy n: .: ----
de ______ _ 

División de clases (Octavo participante) 

Expresar palabras de consuelo 

«Ella le dijo: "Señor mío, me has mostrado tu favor y me has consolado; has hablado al corazón ce 

tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas"» (Ruth 2: 13). 

Otra manera de consolar a un corazón cargado de ansiedad y tristeza es expresar palabras que vayan dirigidas al cora.z.ór,_ ~~ _ 
llenas de esperanza; y esto solo sucede cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. 

Las palabras que pronunciemos a un alma acongojada resultarán para bien o para mal. Por esta razón hemos de C\--=- .: 

errores que cometieron los amigos dejob, que a pesar de sus buenas intenciones, y de que algunas de sus declaracio:-::es ::::= 
ciertas, Dios los corrigió por añadirle peso a la carga de tristeza que ya tenía el corazón de su siervo . Ahora quedam .: ¿_ -:.=
dos en clases. 

Conclusión 

«Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con la gente 

como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba compasión, atendía a sus necesidades y se ganaba 

su confianza. Entonces les decía: "Sígueme"» (El ministerio de curación, cap. 9 , p. 86). 

jesús reconocía la importancia de mostrar consuelo a aquellos que atravesaban por momentos de dolor, angustia y dese::::~

ranza. En la Biblia encontramos que él no solamente se limitó a escucharlos, sino que también satisfizo sus necesidades ::S-:.:z.: 
y les dijo palabras de esperanza. jesús manifestó su amor al morir por ellos y concederles la salvación. 

«En un mundo sobrecargado de estrés, presiones, decepciones y sufrimientos personales, el minis

terio de la consolación llega a ser una tarea primordial en la actividad pastoral. En el ejercicio de este 
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ministerio, dos bendiciones se hacen manifiestas: el bien que el consolador hace y el bien que reci

be» Qosé M. Martínez). 

Para finalizar cantemos de pie la canción «Paz en la tormenta». 

Oración final 



Propósito del programa 
Que la iglesia valore sus dirigentes y comprenda que toda autoridad proviene de Dios. Él ha designado 
los dirigentes de la iglesia para dirigirla y cuidarla. 

Instrucciones 
La primera parte del programa se realizará como una plataforma normal, el resto del desarrollo simulará 

una entrevista. Se necesitará un entrevistador y los tres personajes a entrevistar serán: Samuel, Moisés y 
Elena G. de White. 
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Primera parte (Plataforma tradicional) 

Himno 
«<glesia de Cristo», no 529. 

~ctura bíblica 
l Samuel8: 7. 

Oración 

Bienvenida 

Música especial 

Segunda parte (Entrevista) 
Anfitrión: Buen día, feliz sábado. Bienvenidos a una entrega más de este espacio en el que entrevistamos personalidades 

destacadas para aprender un poco más de nuestra historia y cómo ser mejores en el futuro. Hoy nos acompañan tres 

personajes muy apreciados y reconocidos. El primero es el mayor legislador que la humanidad ha conocido, nació en 

una familia de esclavos, se convirtió en príncipe de Egipto, luego huyó y anduvo cuarenta años en el desierto cuidan

do oveps y después fue el libertador, profeta y primer dirigente del pueblo de Israel. Por medio de él, Dios realizó los 

mayores milagros que el Antiguo Testamento registra: las diez plagas de Egipto, el cruce del mar Rojo, el maná y por 
supuesto el Sinaí. Nos referimos nada más y nada menos que a Moisés, bienvenido. 

Moisés: Muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa compartiendo con ustedes. 

Anfitrión: Nuestro segundo invitado sirvió al Señor desde los tres años, dirigió al pueblo de Israel durante una época difícil, 
ungió los primeros dos reyes de Israel, escribió varios libros del Antiguo Testamento y se encuentra entre los héroes de 
la fe . Me refiero a Samuel, bienvenido. 

Samuel: Muchas gracias por la invitación. 

Anfitrión: Por último tenemos a una dama a quien le debemos mucho. Ella fue el instrumento que Dios usó para mantener 

el movimiento adventista unido después del Gran Chasco, y ministró la Iglesia Adventista durante más de setenta años. 

Sus escritos todavía sirven de guía y consuelo en materia de salud, educación, administración, teología y muchas otras 

áreas. Podríamos usar varios títulos para describir su obra, pero ella prefiere que la llamemos la «Mensajera del Señor». 
Bienvenida hermana Elena G. de White. 

Elena: Feliz sábado hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. 

Anfitrión: Bien, vamos a entrar en materia. Quisiera que cada uno de ustedes me cuente un poco de su experiencia al dirigir 

o ministrar el pueblo de Dios. ¿Se dejaba dirigir el pueblo? ¿Enfrentaron oposición! 

Moisés: Si conocen mi historia sabrán que Dios se manifestó con inmenso poder a través de mí. Varas que se convertían en 

serpientes, ríos en sangre y muchas otras señales más. Uno podría pensar que luego de ver mi rostro resplandecer al 
descender de la montaña el pueblo acataría las órdenes y mandamientos del Señor, pero vez tras vez los israelitas mur

muraron contra Dios y contra mí. Esa situación llegó al extremo de hacerme perder la paciencia y me costó la entrada 

a Canaán. En cuanto a oposición lamento decir que sí, mi propio primo Coré se levantó contra mí y trató de usurpar 

el liderazgo que ostentaba. 

Samuel: Mi experiencia fue un poco diferente. Me tocó sustituir a Elí como líder espiritual del pueblo, aunque no fui sumo 

sacerdote. A simple vista el pueblo se dejó dirigir y no enfrenté revueltas como Moisés, pero cuando estaba llegando al 
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final de mi ministerio el pueblo empezó a pedir un rey que reinara sobre ellos. ¡Me sentí tan mal! Pero peor se sintió 

Dios, porque a él era a quien en realidad estaban rechazando. 

Elena: Es interesante notar cómo la historia muchas veces se repite. Si bien es cierto que muchos adventistas aceptaron m:. 
ministerio profético, otros, en el pasado y aún en el presente, han rechazado mis consejos y amonestaciones. Algunos 

en mi época atribuían mis visiones al mesmerismo. A principios del siglo XX aconsejé que las instituciones de la iglesia 

no se agruparan en Battle Creek, pero mi consejo fue rechazado. No fue fácil transmitir los mensajes del cielo a .:a 

iglesia. 

Anfitrión: ¡Vaya! Nunca imaginé que la vida de un líder fuera tan difícil. Entonces cuéntenme. ¿Cuál fue el resultado del re

chazo a los mensajes y la dirección divina? 

Moisés: En mi caso me da mucha tristeza decirlo, pero cada vez que el pueblo murmuraba, los juicios de Dios caían sob:-e 

ellos: vagaron cuarenta años por el desierto , serpientes, y en el caso deCoré y sus seguidores, la tierra se abrió y se\.:: 
tragó vivos. Desobedecer a Dios y desoír a los dirigentes que él htenviado nunca termina bien. 

Samuel: Mi experiencia fue un poco distinta a la de Moisés. Mientras yo estuve vivo no se llegaron a ver por completo ~e: 

frutos de las decisiones que el pueblo tomó; pero poco después el reinado de Saúl no terminó bien, y luego de la m:.:.c:-

te de Salomón, Israel se dividió en dos reinos. Uno tras otro los reyes fueron de mal en peor. Algunos llevaron al pueo n 

por el sendero de la idolatría y otros procuraron rescatarlo. A fin de cuentas el reino del norte terminó desterrado_

exiliado por parte de los asirios, y un tiempo después el reino de judá fue llevado al exilio por los babilonios. Todo por 

haber rechazado a Dios. 

Elena: Comparto la tristeza de Moisés y Samuel. Cada vez que la iglesia, sus líderes o individuos rechazaban los mensajes que 

Dios enviaba a través de mí, yo también me sentía muy afligida y las cosas no salían bien. Históricamente los que han 

dudado de mi ministerio han terminado en el error y fuera de las filas de la iglesia. Por ejemplo, en el año 1902 dos 

incendios destruyeron la Review and Herald y el Sanatorio de Battle Creek. Todo esto fue el resultado inevitable del 

orgullo y la obstinación. Cuando la iglesia no obedece a sus líderes, el resultado es el caos, el desorden y la ruina. 

División en clases 

Conclusión 
Anfitrión: Repasando un poco, estamos entrevistando a Moisés, Samuel y Elena G. de White. Ellos nos contaron su expe

riencia como dirigentes del pueblo de Dios en diferentes períodos de la historia, y cómo, cada vez que el pueblo desoía 

sus consejos, terminaba en la ruina. Es una pena que las cosas a veces salgan así. Pero ese no tiene por qué ser nuestro 

caso. 

Ahora, para concluir, les tengo dos preguntas: ¿Se arrepienten de haber sido dirigentes del pueblo de Dios? ¿Qué con

sejo le darían a la iglesia de hoy7 

Moisés: Cualquiera pensaría que después de haber dirigido al pueblo durante más de cuarenta años uno se cansaría, pero si 

leen Deuteronomio, mi discurso de despedida, podrán notar cómo me dirijo al pueblo: como un padre que los ama. 

Amé tanto a los israelitas que preferí perderme, antes que permitir que Dios los destruyera. Estuve. dispuesto a via~ar 

con ellos cuarenta años por el desierto y; siendo sincero, lo haría de nuevo . Mi consejo para la iglesia de hoy es este: 

Amen a sus ancianos, pastores y demás dirigentes. Ellos los aman a ustedes. Sigan sus instrucciones y así toda la iglesia 

podrá disfrutar de las bendiciones que Dios les tiene aquí en la tierra y en la Canaán celestial. 

Samuel: Yo dediqué toda mi vida al servicio de Dios, y lo único que lamento es que mis hijos no siguieron mi buen ejemplo. 

Pero quisiera aconsejar a la iglesia de hoy que valore a sus dirigentes y cuide las familias de los que sirven en puestos 

de dirección. Las familias de los líderes necesitan apoyo, comprensión y palabras de ánimo. Si cuidamos las familias de 

nuestros dirigentes, nuestros líderes podrán hacer un mejor trabajo y la iglesia seguirá creciendo. 
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Elena: Aunque muchos todavía hoy no creen en mí, yo no cambiaría mi llamado a ser la mensajera del Señor por todo el oro 

del mundo. Mi familia también sufrió mucho, mi esposo se consumió trabajando por la obra, perdí dos de mis cuatro 

hijos, viví una vida llena de penurias y precariedades, pero nada como servir al Señor. Mi consejo para la iglesia es el 

mismo que di en mi último sermón ante la Asociación General. Levanté una Biblia en alto y dije a la asamblea: «Her
manos, les recomiendo este libro» . 

Cuando la iglesia se aferra a la Palabra de Dios puede hacer frente a lo que sea, puede aceptar con mayor facilidad la 

dirección, pues reconocerá cuando esta provenga de la Biblia. Como dijo el rey Josafat: 

«Creed en Jehová, vuestro Dios y estaréis seguros; creed a sus profetas y seréis prosperados» 
(2 Crón. 20: 20). 

Himno final 
Cantemos un himno que nos recuerda que Cristo es nuestro Capitán. Él es ~uien dirige nuestra iglesia a trabajar en favor de 
los perdidos. Cantemos juntos el himno no 613, «Hoy nos toca trabajar» . 

Oración final 



Propósito del programa 
Comprender que las mujeres de los tiempos bíblicos cultivaron una fe tan firme que pudieron mante

nerse de parte de la justicia divina no importando las circunstancias. Y que esta fe en Dios la podemos 

desarrollar en nosotros. 

Al director 
Este programa se puede presentar con entradas y salidas o como un conversatorio entre varias personas. 

Recomendaciones 
./ Preparar souvenir para entregar a la entrada de la iglesia . 

./ Decorar con flores. Coordinar una sección de testimonios relativos al tema . 

./ Cada participante puede ir colocando los atributos de la mujer que triunfa en un lugar visible de la 
plataforma . 

./ Invitar a varias mujeres de experiencia a compartir un testimonio especial. 
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Introducción 
Al estudiar las Sagradas Escrituras podemos leer las historias de diversas mujeres que son dignas de admiración. Sin impor

tarles las costumbres de su época decidieron enfrentarse a las dificultades que se les presentaban porque su confianza estaba 

puesta en el Señor. Estas mujeres de fe, como se las puede calificar, nos sirven de inspiración para que podamos aferramos a 

Dios y creer en su Palabra. 

Sus actitudes nos muestran que fueron mujeres entregadas a sus hijos y a sus esposos, pero por sobre todas las cosas, entre

gadas a Dios. Y fue esta entrega la que desarrolló en ellas la confianza que les dio la fortaleza para cambiar sus obstáculos en 

un medio para salvar a otros. Sean todos muy bienvenidos a su programación «Mujeres de fe», y que podamos salir edificados 

por medio del mismo. 

Himno (Primer participante) 

La mujer de fe confía en Dios 
La Palabra de Dios nos muestra a una mujer que confiaba en que solo el Señor podía hacer por ella lo que la ciencia no había 

podido lograr. Su fe la llevó a acercarse a Jesús y tocarle el borde de su manto. Al pensar en esta historia puedo imaginarla 

abriéndose paso ante la multitud; quizás en algún momento alguien la empujó alejándola así del Salvador; tal vez fue piso

teada por el gentío que se agolpaba alrededor; probablemente no faltó en su vida personas que la desalentaran porque ella 

había gastado todo lo que tenía en los médicos de su época. Pero su confianza en el Creador la hizo luchar contra todo obs

táculo en el camino y, por su fe, fue sanada. Cantemos el himno n°4l7, «Dame la fe de mi]esús». 

kctura bíblica (Segundo participante) 

La mujer de fe es valiente 

La valentía es una virtud que pocas personas poseen, y en las sociedades machistas siempre se le atribuye al hombre la capa

cidad de ejercerla. ¿Se imagina usted a un general de un ejército negarse a ir a la guerra si no le acompaña una mújer? Esto 

sucedió con Barac, el elegido por Dios para liberar a su pueblo del yugo deJabín, rey de Canaán Quec. 4: 23). 

La valentía de Débora estaba fundamentada en su lealtad a Dios. En un período «cuando el pueblo hacía lo malo ante los ojos 

de Jehová» ella se mantuvo fiel , y el Señor la hizo su representante ante el pueblo. Esta mujer simbolizaba la presencia de 

Dios. Busquemos en nuestras BibliasJosué l: 7. 

Oración (Tercer participante) 

La mujer de fe testifica del poder de Dios 

La joven esclava, como muchos la conocen, es un excelente ejemplo de cómo la fe en Dios puede servir de testimonio para 

traer almas a los pies de Cristo. No sabemos su nombre o su edad, lo que sí sabemos es que era una fiel sierva del Señor, y 

llegó a ser un ejemplo de fe. No tuvo miedo de hablar a pesar de ser la criada; no temió equivocarse de enviar al general Naamán 

al profeta Eliseo, porque ella conocía al Dios de Israel. 

No permitió que el dolor de estar alejada de su familia, o el de ser cautiva en otro país le impidiera testificar del poder de su 

Hacedor. Tal vez maltratada y discriminada durante su traslado, decidió presentarle la única fuente de salvación y sanación a 

un pueblo pagano. Como consecuencia, el general Naamán le entregó su corazón a Jehová y fue sanado. 

Ahora, puestos de rodillas oremos para pedir a nuestro Dios que nos ayude a ser personas de fe, a fin de testificar de su amor 

a los que no lo conocen. 



Mujeres de fe 

Bienvenida (Cuarto participante) 

La mujer de fe actúa con sabiduría 
La Biblia dice que Abigail era una «mujer de buen entendimiento» . Su respuesta rápida y oportuna ante la información e::.:= 
le dio su criado nos indica que era una mujer de fe. Dirigida por el mismo Dios, tal como lo reconoció David, pudo di.,~ 

el espíritu de ira y venganza que moraba en el futuro rey de Israel. 

A pesar de estar casada con un hombre de «malas obras y duro» , ella había mantenido su individualidad; quizás malacn;-=-= 
por este señor, tal vez sufría por la mala conducta de su esposo, pero esto no le impidió que salvara no solo la vida ce -:....:: 
personas que vivían en su casa, y la del rey David, sino también la de su esposo. Sus palabras llenas de humildad y sabíe..::-..::. 

tocaron al corazón del rey, quien pudo reconocer en ella la voz del mismo Dios. 

Con estas palabras les damos una bienvenida especial a cada uno de ustedes, en especial a las mujeres de fe que se encee:::_

aquí con el fin de glorificar a Dios. 

Música especial e Quinto participante) 

La mujer de fe es perseverante 
Para mí ha sido de mucha inspiración la mujer cananea; pues ella gritaba para que Jesús tuviera misericordia de eJa .::::::. =.

portarle que al parecer el Maestro la ignorara. Incluso ella no hizo caso que los discípulos la despidieran de su p~ 

porque les molestaba el que esta mujer estuviera gritando detrás de ellos. Pero Jesús le dijo a la mujer: 

<<No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: "Sí, Señor; pero aún los perro: 

comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos"» (Mat. 15: 26, 27) . 

Su fe se manifestó en su perseverancia y en la actitud humilde al postrarse ante el Maestro; tanto, que Jesús le di~n: 

«¡Mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora 

(Mat. 15: 28). 

Con este grandioso ejemplo de fe vamos a ser deleitados con una hermosa parte especial. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Sexto participante) 

La mujer de fe cumple sus palabras 
Todos conocemos a Ana como la mujer que rogó al Señor para que le concediera tener un hijo. Jehová, en su miser:.~ _..=._;_
lo concedió luego de ella haber sufrido mucho por causa de su esterilidad y por las burlas que le infringiera su ri\ ~ ?"' -

Hasta fue tratada injustamente por el sacerdote Elí, quien no entendiendo su dolor, la acusó de estar ebria en la casa~_ _: 

Esta mujer, en el momento de dolor y desesperación, prometió al Señor que si le concedía el hijo que tan deseosam~ --=
añorado, ella lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida. Y así lo hizo. Ella cumplió su promesa, y, una vez que -~ 

estuvo apto para servir en la casa de Dios, lo dedicó al Señor. Así como Ana debemos cumplir cualquier promesa que:..-~ - -

hecho, aunque esto implique perder algunos beneficios personales. 

Misionero (Séptimo participante) 

La mujer de fe instruye a sus hijos en la Palabra 
Loida y Eunice, dos mujeres que son mencionadas por el apóstol Pablo como aquellas que tienen una fe no fingida -~ _ 

Tim. l: 5) . Ellas son el ejemplo de mujeres que transmitieron su fe a sus generaciones, cumpliendo así un mandato el".~ 

«Se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino , al 

acostarte y cuando te levantes» (Deut. 6: 7). 
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«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) . 

Este texto nos muestra que el conocimiento de Dios y su Palabra, en este joven, habían sido enseñados a temprana edad, 
trayendo como resultado que se mantuviera en los caminos de Dios. 

División de clases (Octavo participante) 

La mujer de fe acepta la voluntad de Dios 
Aceptar la voluntad de Dios no siempre es agradable en algunas situaciones: cuando se trata de una enfermedad, pérdida 
de un ser querido o simplemente cuando esa situación no está en armonía con nuestras expectativas o sueños. En el caso de 
María, la madre de jesús, vemos que sus planes fueron adelantados. Ella no esperaba ser tan privilegiada como lo fue; sin 
embargo, creyó en el Señor, y estuvo dispuesta a hacer su voluntad. 

La respuesta que ella dio al ángel es un ejemplo de fe que debiera se imitado por cada uno de nosotros. Entonces María dijo: 
«Aquí está la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra» (Luc. 1: 38). 

Hemos de pedirle al Señor que nos ayude a aceptar su voluntad, de modo que se cumplan sus designios en nuestra vida. 
Vamos a dividimos en clases. 

Conclusión 
La mujer de fe permite que la voluntad de Dios se cumpla en su vida; y al obedecerle cultiva la valentía que desarrollan todos 
los que confían en el Señor para enfrentar los retos que les esperan. Aprende a perseverar en todo lo que emprende, y, como 
consecuencia, adquiere la sabiduría que le permitirá testificar a sus vecinos, familiares y amigos. 

Las mujeres de fe que encontramos en la Biblia fueron humanas como tú y como yo. Ellas tuvieron pruebas, cometieron 
errores, experimentaron pérdidas; pero el éxito en sus vidas estaba basado en la confianza que tenían en que el Dios todopo
deroso estaba ahí para ayudarles a obtener la victoria. Dios te bendiga. 

Cantemos para concluir el himno rr0 4l7, «Dame la fe de mi jesús». 

Oración final 



Propósito del programa 
Comprender que en las batallas espirituales con las que lidiamos a diario no tenemos que temer, porque 
jehová, así como lo hizo con el antiguo Israel, él pelea por nosotros. 

Al director 
Puede decorar imitando la sala de una casa. El vestuario de los niños o adolescentes puede ser moderno, 
como también el del abuelo. La Biblia grande debe estar envuelta en papel de regalo. Prepare en tarjetas 
de cartulina las claves que aparecen en el programa, por ejemplo: «No dejes que tus emociones controlen 
tu mente»; y permita que los participantes las coloquen en un lugar donde sea visible para los asistentes. 

El director y la secretaria pueden subir juntos a la plataforma. 

Recomendaciones 
./ Coloque carteles con mensajes de motivación. (Deut. l: 30; 3: 22; 20: 4; Éxo. 14: 14) . 

./ Prepare souvenirs para entregar en la puerta de la iglesia . 

./ Anuncie el programa durante la semana . 

./ Preparar una sección de himnos que hablen del poder de Dios . 

./ Invite a un miembro de la iglesia de mucha experiencia para que tenga una oración especial. 
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Introducción 
«Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, 

yo he vencido al mundo» Quan 16: 33). 

jesús pronunció estas palabras de esperanza porque sabía que, como hijos de Dios, tendríamos que enfrentar dificultades 

externas, como la corrupción social, la pobreza, la discriminación, las enfermedades y la violencia. Pero hay otra dificultad 

mucho más intensa, es la interior, la lucha contra nuestras tendencias pecaminosas, nuestros deseos de complacer la carne, 

los pensamientos y sentimientos negativos que albergamos hacia nuestros semejantes. 

En la Biblia encontramos mensajes alentadores para cada uno de nosotros, sin importar cuál sea nuestra lucha. Solo tenemos 

que aferrarnos a sus promesas, porque jehová pelea nuestras batallas. 

Bienvenida 
«No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre 

te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia» (lsa. 41: lO) . 

«Porque yo jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: "No temas, yo te 

ayudo"» (lsa. 41: 13). 

Con estas hermosas palabras les damos una bienvenida muy especial a Dios el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que en esta 

mañana nos honran con su presencia. Y a ti, querido amigo, que has dejado tu hogar para venir a encontrarte con tu Dios. 

¡Bienvenidos! 
1 

Drama 
Primera escena 

(Aparece Don]oaquín sentado en una mecedora o silla, y entran los nietos y lo saludan con un abrazo.) 

Don Joaquín: Hola a todos, buenos días. Estoy muy feliz de verlos, he estado esperando este día con mucho entusiasmo. 

Nieto (a) 1: Nosotros también, abuelo. Estamos muy felices, nos encanta venir a visitarte. 

Nieto (a) 2: Abuelo, mira lo que te hemos traído, es un regalo especial para ti. Qe entrega una Biblia grande.) 

Nieto (a) 3: Mi papá dice que este libro te va a ayudar para cuando te sientas solo o tengas miedo, o si estás preocupado por 

algún problema, al leerlo encontrarás palabras de aliento. Mira (abre la Biblia) , este es el libro de los Salmos y tiene 

muchos mensajes de esperanza. 

Don Joaquín: je, je, je, tu papá tiene razón. La Palabra de Dios contiene muchos mensajes para todos aquellos que están 

pasando por algún momento de dificultad. Esta Biblia se ve muy hermosa. La verdad es que aunque vivo solo, no me 

siento así desde que acepté a jesús como mi Salvador personal. No conozco la soledad, de modo que no tengo miedo 

ni preocupaciones porque el Dios de Israel pelea mis batallas. 

Nieto (a) 4: (El más pequeño.) Abuelito, ¿Dios pelea por ti? ¿Cómo lo hace si no podemos verlo? 

Oración 
Don Joaquín: Muy bien, voy a contestar tu pregunta. Les voy a dar algunas claves que son esenciales para que Dios pelee por 

nosotros. Pero primero vamos a orar para pedirle al Todopoderoso que ilumine nuestras mentes y podamos compren

der su Palabra. (Luego de orar; abre la Biblia y le pide a uno de los niños que lea Éxodo 14: 13, 14, 23-25.) 

Cuando jehová mandó a Moisés a liberar a su pueblo de Egipto, el faraón los persiguió, entonces los israelitas se asus

taron porque pensaron que serían capturados y volverían a ser esclavos. Pero Dios quitó las ruedas de los carros de sus 



Él pelea por ti 

enemigos, es decir, peleó por ellos y así el pueblo pudo escapar. Aquí está la primera clave: «No dejes que tus emoc::..c

nes controlen tu mente». El pueblo tuvo miedo, pero cuando Dios le dijo: «¡Marchen!», ellos dejaron el miedo a·..::: 

lado y confiaron en Dios, por eso ganaron la batalla. 

Himno 
Nieto (a) l: ¡Oh, qué maravillosa historia!, me imagino al pueblo marchando. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de ~-=•-:--·....:... 

dio las siete vueltas alrededor de los muros de Jericó7 Ellos no podían derrumbar esas murallas, pero Dios sí lo':--=.:

ellos solo tuvieron que obedecer. Eso me recuerda el himno n° 516, «¡Firmes y adelante'». ¿Podemos cantarlo abu .. -

(Invita a la congregación a colocarse en pie y cantar.) 

Don Joaquín: Claro que sí. (Después de cantar el himno les explica la se~nda clave.) Tú has dicho la segunda clave: «Debe=.. .. :: 

obedecer aunque nos parezca absurdo lo que Dios ordene». Parecía irrazonable dar vueltas alrededor de la ciuG..i -=:> 

Jericó, pero Dios usa las estrategias que él considera apropiadas para que podamos obtener la victoria. 

~ctura bíblica 
Nieto (a) 2: A mí me gusta un texto que mamá siempre me repetía desde pequeño; se encuentra en 2 Crónicas 32: - .. : .. 

lee en voz alta.) Cuando el rey Ezequías fue amenazado por el rey de Asiria, le llevó la carta a Jehová, la leyó er: 5'-:.. ;::::

sencia y le pidió que los librara de sus enemigos. Y como dice el texto, Senaquerib se apoyaba en sus fuerzas .. per"' =- -

confiaban en el Señor. Dice la historia que el ángel de Jehová mató a ciento ochenta y cinco mil de los asiri :: .. ::..........::. 

el triunfo al pueblo de Israel. 

Don Joaquín: Ahí está la tercera clave: «Debemos confiar en el Señor aún en medio de las amenazas». La fe es :---=-e: 
para obtener la victoria. Ezequías no se dejó intimidar por las amenazas sino que confió en que Jehü\·á le:: .::..:=---

Nieto (a) 3: La historia que me parece más interesante es la del rey Josafat. Dos naciones se unieron para atacar a:.:;::-..:.:::.:::-= ::.... 

Dios; no obstante, el rey se humilló ante el Señor y le pidió su ayuda. Y me emociona mucho cuando lec ;:::_:e ~= 

inmediatamente comenzaron a cantar alabanzas en medio de la guerra. Y Jehová hizo que las emboscadas ,...:.;: _--

y Moab prepararon en contra de los israelitas fueron usadas contra ellos mismos y se mataron unos a otro . 

Música especial 
Don Joaquín: Y esa es la cuarta clave: «Debemos alabar a Dios en medio de las pruebas». ¿Alguno de ustedes quiere""""'-

una alabanza al Señor en este momento? (Puede ser uno de los participantes o algún cantante invitado que esté en la .=.. "fo .. -

gación.) 

Don Joaquín: Chicos, estoy un poco sediento. ¿Les gustaría beber un poco de jugo? 

Misionero 
(Entra sin anunciar.) 

(Leer en vozalta2 Crónicas 14:11, 12.) 

La quinta clave es: «Debemos clamar a Jehová y apoyamos en su poder». 

(De inmediato el misionero.) 
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Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
Qeer en voz alta jueces 7: 19, 21, 22.) 

Antes de que Gedeón fuera a la guerra, eliminó los ídolos que había en la familia. La sexta clave es: «Debemos sacar de nues
tra vida todo lo que impida que Jehová more en nuestro corazón» . (De inmediato el Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte.) 

Segunda escena 
(Entra el abuelo con los nietos.) 

División de clases 
Don Joaquín: Hay otra historia que muestra cómo Jehová pelea en nuestro favor. El libro de Josué capítulo lO relata que 

cinco reyes de los amorreos se habían unidos para pelear contra Gabaf;l. ¿Recuerdan las personas que engañaron a los 

israelitas al decirles que venían desde lejos para hacer un acuerdo de paz con ellos, pero luego Josué descubrió que 
eran sus vecinos, y que habían sido destinados a ser leñadores y aguadores para la congregación de Israel? Pues ellos 

pidieron ayuda al pueblo de Dios. ¿Saben lo que hizo Dios? 

(Leer ]osué 10: 10, 11, 42) 
Aquí está la séptima clave: «Debemos buscar apoyo con los hermanos que comparten nuestra fe». 

Nieto (a) 4: Vamos a pedirle a los maestros que se pongan de pie y oraremos para quedar divididos en clases y compartir 
juntos lo que hemos aprendido durante la semana. 

Conclusión 
Quizás tu batalla sea con los miembros de tu familia, con una enfermedad terminal, o con problemas financieros. Quizás al

guno aquí estará luchando con su propio yo, o con algún mal pensamiento. No importa cuál sea tu situación; pues esta ma
ñana ha quedado demostrado que nada es imposible para Dios. Si reconoces su poder y le permites entrar en tu vida, él pe

leará tus batallas. La promesa es: 

«Porque Jehová, vuestro Dios, va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, 
para salvaros» (Deut. 20: 4). 

Finalicemos cantando el himno no 508, «Contendamos siempre por nuestra fe». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Visitación. 

Versículo: Juan 1 : 14. 

Objetivo: Animar a los miembros a cuidar de los demás 
a través de la visitación. 

Resultado: Los miembros de la iglesia se organizarán 
para visitar y llamar por teléfono a los demás integrantes 
de su clase. 

------------------------------------------------ -------

Introducción 
Un día Hudson Taylor viajaba en una pequeña embarcación china desde Shanghai a Ningbó. Había 

estado dando testimonio a un hombre llamado Peter, quien había rechazado el evangelio pero con

servaba una profunda convicción. Durante el viaje, Peter cayó por la borda, pero nadie hizo esfuer

zo alguno por salvarlo. Taylor saltó hacia el mástil, soltó la vela y se tiró por la borda con la espe

ranza de encontrar a su amigo, pero ninguno de los que iba a bordo se unió a él en su búsqueda 

desesperada. Taylor vio un barco pescador por allí cerca y gritó pidiendo ayuda, pero no estaban 

dispuestos a mover un dedo sin recibir algo a cambio. Finalmente, tras lograr arrebatar a Taylor 

hasta la última moneda que tenía, el pescador detuvo su faena y empezó a buscar a Peter. En menos 

de un minuto después de haber tirado la red lo encontraron, pero ya era demasiado tarde. Habían 

estado demasiado ocupados pescando para salvar la vida de un hombre que se ahogaba. (Kenneth 

Cole, The Crucial Message, [El mensaje crucial]; extraído de un sermón de Gerald Flury, Why Are You 

Standing Around? [¿Por qué te quedas ahí7] .) 
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Principio 
(Para el drama) 

La visitación consiste en relacionarse con las personas para empatizar con sus alegrías y tristezas y, gracias a ello, pro
porcionarles alivio o ánimo . Es una imitación de la visita de j esús a la tierra, cuyo fin era revelarnos que su Padre está 
lleno de gracia y de verdad. Visitar a otros significa cuidar y preocuparse por ellos. 

El registro de la vida de jesús nos desvela que gran parte de la labor que llevó a cabo durante su estancia en la tierra 
consistió en un ministerio particular con los hombres y las mujeres, un trato íntimo uno a uno . Su ministerio se basó, 
principalmente, en el contacto personal con la humanidad. 

Ilustración de la idea principal 
(Estas preguntas pueden hacerse durante el es~dio de la lección) 

Para tratar en grupos: 

l. ¿Cuáles son los beneficios de recibir una visita del pastor o del maestro de la clase? 

2. ¿Cómo podemos desarrollar y mantener activo el ministerio de visitación en esta iglesia? 

Aplicación de la idea principal 
(Leer en la conclusión del programa) 

Podemos condenar con facilidad la indiferencia egoísta de aquellos pescadores, pero culpándolos de esa manera puede 
que nos condenemos a nosotros mismos. ¿Estamos demasiado ocupados con nuestros trabajos y otras actividades para 
dedicar tiempo a rescatar a aquellos que están pereciendo sin Cristo? 

Estábamos a finales del año escolar en Lower Alabama, y hacía un calor impresionante para estar a mediados de mayo. 
Manejaba de vuelta a casa desde el colegio, en el cual había hecho una sustitución ese día , cuando vi una tortuga Tena
pene-esforzándose por cruzar el pavimento abrasador de la carretera del condado. Guié el auto para evitar atropellarla 
mientras me preguntaba si sería capaz de llegar hasta el otro lado sin ser arrollada o sin cocerse dentro de su caparazón. 
Sin dudarlo, tomé la siguiente decisión: di la vuelta y regresé donde estaba la tortuga. Apenas había avanzado; iba des
pacio, siguiendo minuciosamente su camino, paso a paso, sobre aquel ardiente suelo hacia el otro lado de la carretera . 
Me detuve, salí del auto, tomé la tortuga y la coloqué sobre la hierba al otro lado de la calzada, donde se dirigía. 

Siento escalofríos cuando pienso en lo similar que soy a esa pobre tortuga viajera . Cuán inmensurablemente insignifi
cante soy en comparación con la creación de Dios y con Dios mismo. ¿Por qué detuve el auto , tomé la tortuga y la co
loqué al otro lado de la carretera para ponerla fuera de peligro? Medito en esta pregunta. ¿Dónde estaría yo ahora 
mismo si Dios hubiera estado demasiado ocupado para desviarse y salvarme? Me reconforta saber que, al igual que la 
tortuga, yo también podría estar cociéndome en la senda peligrosa, de camino a una muerte segura si Dios no me hu
biera rescatado y me hubiera guiado hasta las aguas tranquilas. El Señor nunca está lo bastante ocupado para no des
viarse cuando cualquiera de sus más humildes criaturas necesita rescate .- Scott Reeves. 

Principio reforzado 
«Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad; 

y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre» Quan l: 14). 



Al director 
El programa es una dramatización sobre la visitación que hiciera el apóstol Pedro y que está regis
trada en Hechos 9 : 32-36 . Todos los personajes deben estar vestidos con túnicas como en los tiem
pos bíblicos. Pedro es el personaje principal. Otros personajes son Tábita (Dorcas), Eneas, y otros 
participantes que formarán parte del pueblo y que deben estar en diferentes momentos cuando e" 
programa lo indique. 

Recomendaciones 
../ Que este programa sea realizado por las Dorcas y Ministerios Personales . 

../ La canción debe ser alusiva a la compasión o el amor unos por otros . 

../ Colocar carteles con mensajes e imágenes de solidaridad . 

../ Invitar a miembros de iglesia que han estado alejados . 

../ Llamar al frente a alguien que fue bendecido por medio de una visitación. 
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Introducción 
(Leer párrafo señalado en el bosquejo general.) 

Himno 
Estamos muy felices porque el apóstol Pedro está haciendo una visitación especial a todos los santos que estamos aquí 
en el pueblo de Lida. Una acción como esta nos recuerda las visitaciones que hacía el gran Maestro a los diferentes 
pueblos, buscando a aquellos que así lo necesitaban. 

Iniciemos con gozo cantando el himno no 408, «Cristo me ayuda por él a vivir». 

~ctura bíblica 
Juan 1: 14 

Oración 

Música especial 
Eneas: Bienvenido, Pedro, a mi casa y todo el pueblo que contigo viene. Aprecio tu visita. Sé que has estado visitando 

a todos; lamento no poder atenderte mejor, pero es que tengo ocho años en cama, paralítico. 

Pedro: Eneas, jesucristo te sana; levántate y haz tu cama. (Eneas se levanta en sus pies .) 

Pueblo (Asombrado): 

- ¡Es un milagro! 

- Eneas puede caminar. 

-Después de ocho años, Dios ha tenido misericordia de él. Esto es maravilloso. 

(Una persona del pueblo inicia una canción o himno sobre el amor de Dios.) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
Todas las personas en Lida y Sarón se convirtieron a Cristo al ver el milagro que se había efectuado en Eneas. Cuando 
se realiza una visitación, se testifica del amor de Dios que habita en nosotros. Recordemos las palabras de Cristo enjuan 
17: 35: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». 

Misionero 

Informe secretaria! 
(El pueblo lamentándose): 

-¡Tabita ha muerto! 

-Ella siempre tan generosa. Siempre ayudando y dando limosnas. 

-Estuvo enferma. 

- Era una discípula del Señor. 
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-Pedro , debemos ir a jope, queda cerca de aquí. Vamos a consolar a toda esa gente que sufre por la muerte de esta 
gran mujer. 

Pedro: Sí, vamos a jope. 

(Todos salen y entra la persona que leerá el informe secretaria!.) 

División en clases 
- Pedro, aquí está Tabita colocada en una sala . Las demás mujeres que lloran son las viudas que ella ayudaba. 

- (Llorando:) Mire esta ropa que ella nos preparaba para el invierno. Nunca tuvimos frío porque ella nos ayudaba. 

Pedro: Lamento mucho todo esto. Quiero pedirles a todos que salgan y me dejen a solas. 

(Se arrodilla y como que ora en silencio.) 

Pedro: «¡Tabita, levántate! ». 

(Ella abre los ojos, se incorpora y Pedro la ayuda a ponerse de pie.) 

Pedro: Todos pueden entrar ahora. Aquí está por quien lloraban. 

-Pedro, esta visita ha sido una bendición. 

-No solo han creído las personas en Lida. Ahora nosotros en jope también creemos en el Dios que ustedes predican. 

-Qué amoroso es el Dios de ustedes, ya queremos pertenecerles. 

Narrador: La visitación consiste en relacionarse con las personas para empatizar con sus alegrías y tristezas y, gracias a 
ello, proporcionarles alivio o ánimo. Es una imitación de la visita de jesús a la tierra, cuyo fin era revelarnos que 
su Padre está lleno de gracia y de verdad. Visitar a otros significa cuidar y preocuparse por ellos . 

El registro de la vida de jesús nos desvela que gran parte de la labor que llevó a cabo durante su estancia en la 
tierra consistió en un ministerio particular con los hombres y las mujeres, un trato íntimo uno a uno. Su minis
terio se basó, principalmente, en el contacto personal con la humanidad. 

Quedamos divididos en clase. (Durante la clase se comenta las preguntas de la ilustración de la idea principal.) 

l. ¿Cuáles son los beneficios de recibir una visita del pastor o del maestro de la clase? 

2. ¿Cómo podemos desarrollar y mantener activo el ministerio de visitación en esta iglesia? 

Conclusión 
(Leer la aplicación de la idea principal del bosquejo general.) 

«Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad; y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre» 0 uan l: 14) 

No olvidemos esto nunca. 

Cantemos el himno no 558, «Ama a tus prójimos». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Maestros y tutores. 

Versículo: 2 Tesalonicenses 3: 9. 

Objetivo: Fomentar una cultura de dirección y consejo en la 
Escuela Sabática. 

Resultado: Los miembros recibirán consejo al tiempo que ellos 
se convierten en guías para otros. 

Introducción 
La Biblia está llena de ejemplos de relaciones de tutoría. Moisés aprendió de su suegro jetro (ver 
Éxo. 18) y luego fue él quien instruyó ajosué (ver Deut. 3: 28). En 2 Reyes 2: 1-16 Eliseo dejó a los 
otros profetas para caminar junto a Elías, apasionado con la idea de aprender de él. Recuerden el 
crecimiento de David mientras su compañero y mentor jonatán lo iniciaba en el liderazgo político 
jesús enseñó a sus doce discípulos, y luego Pedro enseñó a Bernabé (Gál. 2: ll-13) y este guió 
después a Marcos y a Pablo. 

Principio 
La tutoría es el arte de modelar las creencias, los valores y las habilidades de los líderes nacientes, y 
ayudarles a desarrollar al máximo su potencial en los ministerios. El objetivo de esta conducción es 
transferir convicciones, valores y habilidades a la siguiente generación de líderes en la iglesia local. 
Un líder de Escuela Sabática eficaz selecciona y guía a los líderes emergentes en la Escuela Sabática. 
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Ilustración del principio 
Estoy seguro de que han escuchado la historia del fiel pastor cuyo superior le dijo que algo no iba bien en su trabajo: 
«Este año solo se ha sumado un miembro a su iglesia, y no es más que un muchacho». 

Más tarde aquel día, entristecido, el pastor se encontraba orando cuando alguien se le acercó por detrás. Se dio la vuel
ta y vio a aquel chico, el único al cual había convertido aquel año. El joven le dijo: «Pastor, ¿cree que yo podré llegar a 

convertirme en un predicador o un misionero algún día 7 ». 

El pastor lo animó a orar y a buscar a Dios para obtener una respuesta. El muchacho era Roben Moffat, quien fue des

tinado a África para predicar el evangelio de Cristo. Años después, durante un discurso en Londres, un joven doctor 
escuchó a Moffat decir: «He visto en el sol de la mañana el humo de miles de ciudades que nunca han recibido la \isi

ta de un misionero». 

El joven doctor que se sintió realmente conmovido por el mensaje de Moffat no era otro que David Livingstone. Er: 
1840 viajó en barco hasta África donde trabajó para el Señor durant~más de tres décadas, y todo esto sucedió porq--e 

un fiel pastor animó a su «único converso». 

Aplicación del principio 
Entrevistas o testimonios 

(Para la conclusión) 

Pastor: ¿Quién le guío y aconsejó y cómo lo hizo? 

Joven: ¿Quién le guío y aconsejó y cómo lo hizo7 

Drogodependiente: ¿Quién le guío y aconsejó y cómo lo hizo? 

Principio reforzado 
«No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar» 

(2 Tes . 3: 9) . 



Al director 
Este programa se puede llevar a cabo con una plataforma de entradas y salidas. El personaje prin
cipal del minidrama debe ser un señor anciano, cuatro jóvenes y un director. 

Recomendaciones 
./ Entregar a cada participante su parte con antelación para que pueda memorizarla . 

./ Para decoración necesita objetos de construcción, sillas de un salón de clases y un sillón para 
la última parte . 

./ Para la conclusión invitar a un pastor y dos personas más para realizarle una breve entrevista. 
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Bienvenida (Primer participante) 

En esta hermosa mañana vamos a empezar desarrollando esas habilidades que Dios nos ha dado, de hacer sentir espe
cial y bienvenido al hermano que le queda a su lado por medio de una sonrisa y un abrazo. (Colocar de fondo una canción 
alusiva a la bienvenida mientras los hermanos se saludan.) Sean todos muy bienvenidos. 

(La siguiente historia fue tomada de Nuevos horizontes para la enseñanza en la Escuela Sabática, pp. 85-87.) 

(Inicio del minidrama. Entra a escena un señor humilde y con aspecto de constructor:) 

Narrador: «Benjamín Dicks vivía en el condado de Marion, en el estado de Ohio. Él era un constructor nato. No pre
sumía de logros literarios. No era más que un humilde cristiano. Cuatro chicos descalzos se acercaron para verlo 
construir ... 

(Entran a escena cuatro jóvenes humildes.) 

Sr. Dicks: Saludos jóvenes. (Intenta dejar a un lado su trabajo para ateltler a los jóvenes.) 

Joven 1: Buen día señor. Solo queremos observarlo trabajar, no se preocupe por nosotros. 

Sr. Dicks: No hay problema, mientras me hacen compañía les puedo contar muchas historias que conozco. 

Joven 2: Oh, sí, nos gustaría. (Todos se reúnen con el Sr: Dichs y se quedan conversando en voz baja.) 

Narrador: Más tarde el Sr. Dicks los invitó a que asistieran con él a la iglesia, y ellos accedieron. (Todos se retiran del 
escenario por una puerta e inmediatamente vuelven a entrar al escenario, preferiblemente por otra puerta. Cuando estén 
en escena nuevamente continua la narración.) Desde luego, los jóvenes esperaban que el Sr. Dicks fuera el maestro 
de esta clase en la iglesia. Pero el Sr. Dicks no sabía cómo enseñar en una clase, no tenía ninguna preparación 
académica. 

Director: Para los cuatro nuevos jóvenes que nos acompañan en el día de hoy estarán asignados en la clase que yo voy 
a dirigir. 

Joven 1: No, nosotros vinimos porque el Sr. Dicks nos iba a seguir contando historias. 

Joven 2: Así es, queremos escuchar las enseñanzas que él tiene, si no nos iremos a nuestras casas . 

(El director se acerca al Sr: Dicks.) 

Director: Usted debe enseñar la clase, o los chicos se marcharán. 

Sr. Dicks: Pero yo no sé cómo enseñar, todo lo que he hecho en mi vida ha sido contar historias de la Biblia. 

Director: Pues cuénteles algunas historias. 

~arrador: El director deseaba que el Sr. Dicks hiciera cualquier cosa con el fin de que los chicos no se marcharan. 

El Sr. Dicks comenzó a contarles algunas historias a los chicos durante la hora de la Escuela Dominical. Los chi- · 
cos regresaron una semana tras otra, hasta que finalmente aceptaron a Cristo . 

~'Salen todos del escenario e inmediatamente entra un señor más mayor:) 

~arrador: Los años pasaron hasta que el Sr. Dicks llegó a una avanzada edad. Vivía en una zona rural en la que el car
tero depositaba las cartas en un buzón . .. Cierto día el cartero se detuvo frente a su casa, ese día depositó cuatro 
cartas en el buzón. El Sr. Dicks lentamente se dirigió a averiguar de quién provenían esas cartas. La primera 
carta que abrió ... 

Himno 
Sr. Dicks: ¡Oh!, esta carta ha sido enviada por uno de aquellos cuatro chicos de años atrás, que llevé a la iglesia . Me 

han mandado felicitaciones de cumpleaños y además su agradecimiento por haberlo llevado a conocer a Cristo . 
De parte del «Dr. Conway, misionero en África durante veinte años». Qué felicidad siento en estos momentos , 
me gustaría alabar el nombre de mi Dios. ¿Me acompañarían cantando conmigo el himno no 268, «Puedo oír tu 
voz llamando»? 
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arrador: Con manos temblorosas, el anciano abrió la segunda carta. Era de otro de aquellos chicos, ahora un hombre 
hecho y derecho. Las palabras eran parecidas a la carta anterior. Él agradecía al Sr. Dicks por haberlo llevado a 
Cristo . 

kctura bíblica 
Sr. Dicks: (Leyendo en voz alta:) Todo había comenzado en años pasados, cuando me leyó los relatos de esas historias 

bíblicas mientras usted construía. Firma «R D. Chirstensen, Controlador de la Tesorería de Estados Unidos». 
(Termina de leer y piensa en voz alta:) Tal cual lo recomienda la Biblia, acompáñenme en 2 Tesalonicenses 3: 9 para 
recordar lo dicho por el apóstol: «No porque no tuviéramos derecho , sino por daros nosotros mismos un ejemplo 
que podéis imitan>. 

Oración 
Sr. Dicks: (Trata de secarse una lágrima de felicidad al ver con asombro de quien era esta carta.) ¡Es de Jimmyl Quien aho

ra firma como «]ames A. Sealy, secretario del presidente de los Estados Unidos ». ¡Qué bendición! No puedo estar 
más agradecido de Dios por estos jóvenes y sus vidas llenas de éxito. Invito a a darle gracias a 
Dios por medio de una oración de rodillas. 

Narrador: Finalmente, Benjamín Dicks abrió la última carta. Era igualmente parecida a las anteriores. 

Sr. Dicks: (Leyendo en voz alta:) Si en algo he sido una bendición para la sociedad, o para mi país, se lo debo todo a 
usted . Feliz cumpleaños. Firma «Warren G. Harding, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. (Con 
lágrimas de felicidad en los ojos cierra la carta y piensa en voz alta.) Definitivamente , el Señor recompensa a los fieles 
maestros, estos son los resultados. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Segundo participante) 

(Entra sin anunciar.) 

Ser maestros de Dios para otros es el mayor privilegio que el cristiano puede gozar. Una de las maneras de poner esto 
en práctica es por medio de los testimonios que son guías para otras vidas, en estos momentos a cargo del Marcando el 
Rumbo/Nuevo Horizonte. 

División de clases (Tercer participante) 

Dios ha provisto para su obra de buenos maestros para enseñarnos desde lo más profundo de su ser, esto es un llamado 
del Señor. Ahora vamos a quedar divididos en clases. 

Re galo musical 

Conclusión 
Tengo aquí unas personas que nos van a relatar brevemente sus experiencias de cómo alguien fue su tutor cuando lle
garon nuevos a la iglesia. 

Pastor: ¿Quién le guío y aconsejó y cómo lo hizo7 

joven: ¿Quién le guío y aconsejó y cómo lo hizo? 

Drogodependiente: ¿Quién le guío y aconsejó y cómo lo hizo? 

Finalicemos con el himno n° 562 , «Esparcid la luz de Cristo». 

Oración final 



¿Y si él no es perfecto? 
i~,·· si.~ella no es perfect9?;~ · 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

ABR IL-MAYO-JUNIO 



Propósito del programa 

Conocer la importancia de escuchar a los demás para poder dar un mejor servicio a nuestros seme
jantes. 

Al director 
Este programa se puede realizar como un panel en el que interactúen los participantes y a su vez, si 
así lo quiere el director, pueda involucrar en él a la congregación. 

Recomendaciones 
../ Invitar un cantante o grupo especial. 

../ Motive a la iglesia con citas bíblicas colocadas como parte de la decoración, que los fortalezca 
en el hábito de escuchar . 

../ Invitar a dos miembros de iglesia para que compartan su opinión respecto al arte de escuchar . 

../ Hacer un cartelón que contenga sabios consejos para escuchar con atención. 



Escuchar es un arte 6 

Introducción 
Proverbios 18: 13 dice: «Al que responde sin haber escuchado, la palabra le es fatuidad y vergüenza». Escuchar es··
arte. ¡A veces no es fácil! Tanto, que algunas personas perciben la diferencia entre escuchar y oír, cuando dicen: --=-~ 

oigo pero no te escucho!». 

Podemos definir la palabra escuchar como: prestar atención a lo que se oye (aplicar el oído para oír algo, atender a --
aviso, consejo o sugerencia). 

Cara Lawrence dijo: «La gente rara vez recordará su consejo, pero sí recordará que usted la escuchó». 

Mary Lou Casey d~o : «Lo que la gente realmente necesita es un buen oyente». ¿Eres tü un buen oyente? 

El hábito de escuchar nos lleva a tomar la decisión de prestar atención con los oídos, la mente, los ojos y el cuefJX.l. :;. 
lo que otra persona dice, para que se sienta valorada por quien la escucha. 

En un estudio que se llevó a cabo en San Francisco, California , sefe preguntó a un grupo de niñas adolescentes _..:.e 
practicaban la prostitución: «¿Hay algo que ustedes necesitan, pero que no pueden conseguir?». La respuesta que u
ron con tristeza y lágrimas fue unánime: «Lo que nosotras más necesitamos es alguien que nos escuche. Alguien q e ::e 
interese lo suficiente como para escucharnos». 

Hoy trataremos este tema tan importante, que al no saber utilizarlo adecuadamente puede causar divisiones, rene·--,.;:_ 
alejamiento y en algunos casos la muerte de alguien que no encontró quien le escuchara; pero a su vez bien milu..:. ~ 
puede ayudar a alguien a cambiar y renovar su vida. Sean bienvenidos a la casa de Dios y a su programa EscccH.H =s _ 

ARTE. 

En este programa tendremos invitados muy especiales. Algunos nos visitan desde lugares muy lejanos, y otro:: ::: 
quieren dar su testimonio de cómo alguien que les escuchó cambió sus vidas. Con ustedes nuestros panelistas. 

(Pasan todos los participantes y se sientan en sus respectivos lugares.) 

Oración (Primer participante) 

Moderador (Vestido con ropas normales): Hola, buenos días a todos los miembros de esta mesa y al pü ~~ 
neral que hoy nos acompaña, para hablar de tan importante tema como es el arte de escuchar. 

Quiero hablar de un personaje muy especial que supo aprovechar muy bien este arte. Me refiero a j~'"lli. ?:......: -
nos enseñó cómo escuchar y fue un consumado oyente. Y todavía lo es. Aún continúa escuchando las ora;::--..- -
de millones de personas alrededor del mundo , las veinticuatro horas de los siete días de la semana y ~ :: .::~ 

meses del año. jesús escucha no solamente con los oídos, también lo hace con los ojos, con la mente y ~ -

cuerpo. Él escucha con atención así como lo hizo cuando estuvo en la tierra. 

Hablemos con Aquel que nos escucha, oremos. 

Veamos, quién me habla de alguien que jesús escuchó .. 

kctura bíblica (Segundo participante) 

Testigo 1 (Vestido con ropas antiguas): jesús escuchó al joven rico: «Entonces jesús, mirándolo , lo amó y le dijo: - --
cosa te falta : anda , vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.: 

mando tu cruz"» . (Mar. 1 O: 21). 

Cristo miró fijamente los ojos de este joven que trataba de encontrar un atajo hacia la vida eterna. El Maestro:::.:
lo desanimó, pero lo escuchó . El joven se fue sin alcanzar la salvación; sin embargo, supo que había sido esc:
chado. Cuando las personas se alej en de nosotros deben sentir que fueron escuchadas. 

jesús escuchó a la mujer en el pozo: «Llegó una mujer de Samaria a sacar agua; y j esús le dijo: "Dame de beber
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos . La mujer samaritana le dijo: "¿Cómo tú , siendo 
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judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?", porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí» 
(Juan 4: 7 -9) . 

Jesús escuchó con amor y cuidado a esta mujer, que había sido usada y abusada por los hombres. El haber sido 

escuchada la llevó a recibir a jesús como su Salvador personal. El mundo estará abierto al mensaje del evangelio 
si nosotros primero escuchamos con amor sus dolencias . 

Himno (Tercer participante) 

Testigo 2 (Vestido con ropas antiguas): jesús escuchó a la mujer sirofenicia: «Levantándose de allí, se fue a la región de 

Tiro y de Sidón. Entró en una casa, y no quería que nadie lo supiera; pero no pudo esconderse. Una mujer, cuya 

hija tenía un espíritu impuro, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de 

origen, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio . Pero jesúfle dijo: Deja primero que se sacien los hijos, 
porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Respondió ella y le dijo: "Sí, Señor; pero aún 

los perros, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos"». Entonces le dijo: "Por causa de esta palabra, 
vete; el demonio ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en la cama, y que 
el demonio había salido de ella"» (Mar. 7: 24-30) . 

La h~a de esta mujer estaba poseída por un demonio. Jesús tomó tiempo para escucharla y echar fuera el demo

nio que atormentaba a su pequeña hija . Hay muchas personas heridas a nuestro alrededor. Un solo oído atento 
puede hacer toda la diferencia. Dios puede colocarlo a usted en el lugar y el momento exacto para escuchar a 
alguien. 

Cantemos con mucho gozo el himno no 563, «Escuchad, Jesús nos dice». 

Música especial (Cuarto participante) 

El paralítico de Bethesda (Vestido con ropas antiguas): Yo había estado paralítico durante treinta y ocho años. En 
cierta ocasión jesús pasaba por la aldea y se detuvo, y me escuchó cuando le dije: «Señor, no tengo quien me 

meta en el estanque cuando se agita el agua; mientras yo voy, otro desciende antes que yo». Él me respondió: 
«Levántate, toma tu camilla y anda» . Al instante fui sanado, tomé mi camilla y anduve; ese fue el mejor sábado 
de mi vida. 

Hoy les aconsejo que escuchen a los demás como lo hizo jesús conmigo. Nuestra manera de escuchar puede traer 
sanidad a los que han sido heridos por otros. 

Escuchemos una hermosa parte musical que traerá sanidad a nuestros corazones. 

Misionero (Quinto participante) 

Moderador (Vestido con ropas normales): Paul Tillich dijo: ''La primera obligación del amor es escuchar». 

Quiero contarles sobre Erik Weihenmayer, quien es ciego; sin embargo, el 25 de mayo de 2001 llegó a la cima 
del monte Everest, en Nepal. Debido a una enfermedad degenerativa de los ojos, perdió la vista cuando tenía 

trece años, pero esto no lo detuvo. Erik escaló la montaña sabiendo que el 90% de los escaladores nunca logra 
llegar a la cima; además sabía que ciento sesenta y cinco personas habían muerto en el intento desde el año 1953. 

Erik lo logró, en gran medida, porque supo escuchar. Escuchaba la pequeña campana atada a la espalda del al

pinista que iba delante de él. De esa manera podía saber en qué dirección tenía que caminar. Escuchaba con 

atención la voz de sus compañeros de equipo, quienes podían advertirle : «Caída mortal, dos pies a tu derecha». 
Erik escuchaba el sonido de su pico al clavarlo en el hielo y así podía saber dónde era más seguro apoyarse, y así 

avanzar. 
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Saber escuchar nos puede llevar a la cima más alta , al triunfo más pleno y a la mayor victoria: La Canaán celestial. 
Escuchemos el informe misionero. (Este puede ser un testimonio real de un hermano de la iglesia.) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Sexto participante) 

Participante 1 (Vestido con ropas normales): Es importante escuchar a las personas , prestarle atención; pero también 
es importante aprender a escuchar a Dios, para poder saber cuáles son sus planes para nuestras vidas, cuál es su 
propósito, cómo podemos ayudarlo en la salvación de las almas y nuestra propia vida. 

Aprender a escuchar a Dios y ser guiado por el Espíritu Santo es muy emocionante. Su plan es siempre el mejor, 
pero corremos el peligro de perdemos si no aprendemos a escuchar y obedecer su voz. 

El Señor quiere guiamos paso a paso a las maravillas que tiene reservadas para nosotros. Él se preocupa por los 
más pequeños detalles de nuestras vidas . Se preocupa por los deseos de nuestro corazón y quiere revelamos la 
verdad que nos hará libre de cualquier miedo o preocupación, escuchémoslo. 

(Aquí puede abrirse el panel a la congregación para su participación y testimonios.) 

Informe secretaria! (Séptimo participante) 

(Entra sin anunciar.) 

División de clases (Octavo participante) 

Participante 2 (Vestido con ropas normales): He aquí algunas citas bíblicas que nos deben motivar a escuchar: a 
Dios , a los amigos, a nuestros padres , al sabio, y a todos: 

Santiago 1: 19: «Por esto, mis amados hermanos , todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para 
airarse». 

Isaías 32: 3: «No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes escucharán con aten
ción» . 

Job 42: 4: «Escucha, te ruego, y hablaré . Te preguntaré y tú me enseñarás». 

Proverbios 1: 5: «El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad» . 

Proverbios 1: 8: «Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre» . 

Proverbios 8: 34 «Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando los 
postes de mis puertas» . 

Proverbios 13: 1: «El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente no escucha las reprensiones». 

Proverbios 18: 13; «Al que responde sin haber escuchado, la palabra le es fatuidad y vergüenza» . 

Escuchemos atentamente a nuestros maestros con la lección de esta semana. 

Conclusión 
Practicar el hábito de escuchar 

l. Cuando estés con alguien, préstale atención a esa persona. 

2. Abandona todo lo que está a tu alrededor para escuchar. Mira directamente a los ojos de la persona. Los ojos son las ven
tanas del alma. 

3. No desvié la mirada como si estuviera preocupado por otra cosa. 

4. Observa las expresiones faciales, el tono de la voz y el lenguaje corporal. 
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5. Olvídate del teléfono por un momento. 

6. Ponte en actitud de alguien que diga: «Estoy escuchando» . 

7. Espera que la otra persona termine de hablar para luego responder. 

8. Haz preguntas que sirvan para aclarar y orientar la conversación. 

9. No juzgue o presuponga lo que la persona te va a decir antes de que lo diga. 

1 O. Escucha lo que no se dice, lo que calla la voz y dicen los ojos, el corazón y la mente. 

Peter Druker dijo: «La cosa más importante en la comunicación es escuchar lo que no se ha dicho». 

Lo que no se ha dicho puede decir mucho acerca de las necesidades y las actitudes de la persona que habla. Esto es 
escuchar con un tercer oído. 

Recordemos que: 

• Así como hay un arte de hablar bien, existe un arte de escuchar bi~n. 
• Imitemos a jesús en todo , y en todo, nos irá bien. 

Finalicemos cantando el himno no 561, «Oigo del Señor la voz llamando». 

Oración final 



Propósito del programa 
Por medio de este programa aprenderemos buenas ideas que nos ayudarán a dar estudios bíblicos 
efectivos. 

Al director 
Este programa se realizará con la participación de varias personas en la sala de un hogar. Se hará 
como una especie de conversatorio entre amigos en busca de soluciones. La programación debe ser 
dirigida por el encargado de evangelismo de la iglesia. 

Recomendaciones 
../ Regalar en la entrada de la iglesia folletos y revistas que sean útiles para dar estudios bíblicos . 

../ Hacer un servicio de canto previo al programa que sea con himnos que motiven a la predica
ción . 

../ Tomar unos minutos para escuchar testimonios de hermanos que dan estudios bíblicos . 

../ Invitar al pastor para que le explique a la iglesia cuáles son los detalles imprescindibles al mo
mento de dar un estudio bíblico. 
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Introducción 
(Aparece una familia en su casa preparando el lugar para recibir visitas.) 

Laura: Niños, terminemos rápido que nuestros amigos están por llegar. 

Chicos: Sí, mamá. 

Teresa: Mamá, ya preparamos el jugo y tenemos los folletos y las Biblias en la mesa. Qué haremos, de qué hablaremos. 

José: Hija, estamos tratando de ayudarnos mutuamente. Sabemos que es nuestro deber predicar el evangelio, pero te-
nemos temor y a veces pensamos que no podemos dar estudios bíblicos o predicar porque no tenemos las herra
mientas para ello. Esta reunión es para sacar ideas que nos ayuden a hacer mejor y en forma eficaz el trabajo para 
nuestro Dios. 

Jaime: ¡Qué bueno papá, creo que será de bendición! Yo mismo creo quttsoy muy pequeño para predicar y dar estudios 
bíblicos. ¿Crees que yo puedo también? 

José: Claro, hijo mío, todos podemos en el nombre del Señor. 

(Se escucha el toque de la puerta, Laura va a abrir.) 

Laura: ¡Qué bueno que vinieron, bienvenidos a nuestra casa! 

Himno 
José: Nos alegra que estén con nosotros. Dios nos está llamando para que hagamos su obra. El hecho de que estemos 

reunidos hoy aquí quiere decir que hemos aceptado su llamado. Este trabajo nos traerá bendiciones. 
i 

Vamos a ponernos en pie e iniciar nuestra reunión cantando con entusiasmo el himno no 518, «Jesús está bus-
cando voluntarios hoy» . 

kctura bíblica 
Laura: El Señor ha querido que nos reunamos para que aprendamos diferentes maneras de dar estudi0s bíblicos. Sé 

que muchos tenemos miedo y creemos que no podemos, pero con la ayuda de Dios hoy veremos que sí podemos 
hacerlo puestos en sus manos. 

Busquemos en nuestras Biblias Hechos 8: 30. 

Oración 
José: Bien. Por favor, Carlos, ¿podrías dirigir una oración para continuar nuestra reunión con la anuencia de Dios7 

Carlos: Claro que sí, con gusto. Postrémonos para orar. 

Bienvenida 
José: Sean todos bienvenidos. El motivo de esta reunión todos lo conocemos. Nos hemos reunido con la intención de 

ver cómo podemos mejorar e iniciar estudios bíblicos efectivos. Tomando en cuenta que es un método de origen 
divino, el cual no está determinado para un grupo específico, sino que todos hemos sido llamados a hacerlo , y 
podemos hacerlo efectivamente. 

Les leeré una cita: 

«El plan de impartir estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Muchos son los hombres y 
mujeres que pueden dedicarse a este ramo del trabajo misionero. Pueden desarrollarse así obreros 
que serán poderosos para Dios. Por este medio la Palabra de Dios ha sido predicada a millares; y los 
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obreros se han puesto en contacto personal con gente de todas las naciones y lenguas. La Biblia 
penetra en las familias, y sus verdades sagradas penetran en la conciencia. Se ruega a los hombres 
que lean, examinen y juzguen por sí mismos, y deben llevar la responsabilidad de recibir o rechazar 
la instrucción divina. Dios no permitirá que esta preciosa obra hecha para él quede sin recompensa. 
Coronará de éxito todo esfuerzo humilde hecho en su nombre» (Obreros evangélicos, sec. 6, p. 200). 

Teresa: Yo quisiera saber con cuántas personas se puede iniciar un estudio bíblico . 

Laura: Los estudios bíblicos deben darse personalmente , es decir, de persona a persona. Lo ideal es a una sola persona. 
No obstante, una familia puede ser aceptada como una unidad, pero hay que instruir a cada miembro en forma 
individual. 

Teresa: Creo que eso es lo más adecuado. Pero, ¿cuántos días por semana es lo recomendado reunirse con el interesado, 

Carlos: Bueno, yo creo que depende del interesado; para algunos con una vez por semana es suficiente, pero para otros 
dos o más veces. Dependerá de las inquietudes y preguntas qlA genere el estudio. 

Música especial 
Jaime: Qué interesante está esto; pues son preguntas sencillas, pero a veces en medio de las dudas no tenemos la res

puesta para ellas. 

Saben algo, tengo un amigo aquí que quiere participar con un hermoso canto. Vamos a escucharlo. 

Laura: Quiero leerles una cita interesante: 

«Uno de los medios más eficaces por los cuales se puede comunicar la luz , es por el esfuerzo priYa
do y personal. En el círculo de la familia , en los hogares de nuestros vecinos , al lado de los enfermos. 
muy tranquilamente podemos leer las Escrituras y decir una palabra en favor de Jesús y la Yerdad. 
Así podemos sembrar una semilla preciosa que brotará y dará fruto» (Testimonios para la iglesia, t. ..!. . 

p. 406). 

Martha: Yo soy un poco tímida , pero me han motivado con todo lo que han dicho. Yo también tengo una cita par .~e:-:: 

«Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno, como quien está familiarizado con sus per
plejidades. Hacía hermosa la verdad presentándola de la manera más directa y sencilla. Su lenguaje 
era puro , refinado y claro como un arroyo cristalino. Su hablar era como música para los que habían 
escuchado las voces monótonas de los rabinos. Pero aunque su enseñanza era sencilla, hablaba 
como persona investida de autoridad. Esta característica ponía su enseñanza en contraste con la de 
todos los demás. Los rabinos hablaban con duda y vacilación, como si se pudiera entender que las 
Escrituras tenían un significado u otro exactamente opuesto. Los oyentes estaban diariamente en-
vueltos en mayor incertidumbre. Pero al enseñar, Jesús presentaba las Escrituras como autoridad 
indudable. Cualquiera que fuese su tema, lo exponía con poder, con palabras incontrovertibles» (El 
Deseado de todas las gentes, cap . 26, pp. 224, 225). 

Esto me dice que el método que funciona mejor es el de Cristo. 

Informe secretarial 
(Entra sin anunciar.) 

José: Otro ejemplo que podemos seguir es el de los discípulos. Ellos seguían cinco pasos: 

l. Enseñaban dando testimonio. 

2. Hablaban lo que habían visto y oído. 
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3. Testificaban y exhortaban. 

4. Predicaban en el nombre de jesús. 

5. Su tema era Cristo, el Señor. 

«No nos predicamos a nosotros mismos, sino a jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros 
siervos por amor de jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el 
que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en 
la faz dejesucristo» (2 Cor. 4: 5, 6). 

Carlos: Necesitamos considerar otras cosas al momento de dar un estudio bíblico. Veamos: 

l. Debemos ser amables y corteses, ya que llevamos con nosotros un mensaje de felicidad y vida eterna. 

2. Hay que colocarse en un lugar donde podamos ser vistos y oídos por los participantes. 

3. Debemos ser breves, claros y concisos. 

4. Siempre iniciar con una oración. La oración en público debe ser breve. Pedir por el hogar, el entendimiento, 
por los niños si los hay presentes . Y sobre todo pedir la dirección del Santo Espíritu de Dios. 

5. Es recomendable que los interesados tengan sus propias Biblias. 

6. Introducir el tema con una noticia, una ilustración, una historia, un testimonio, o algo que refuerce el men
saje del día. 

7. Algo que no debemos olvidar es que la Biblia es su propio intérprete. 

Teresa: Sabes, papá, pienso que si hay niños en la reunión alguien debe contarles las historias adaptadas a su edad, para 
que no se aburran y conozcan el amor de jesús. 

~ 

José: Claro que sí. Teresa, así debe ser. Pueden usarse videos y dibujos animados para motivarlos a escuchar el estudio. 

También es bueno involucrar a los adultos en el tema. Hacerles preguntas sin presionarlos y motivarlos a parti
cipar. 

Es importante evitar discusiones y hablar de otras creencias y doctrinas. Concéntrese en Cristo y la vida que hay 
que salvar. 

Todos: Interesante, es importante saber eso . 

Laura: ¿Y qué pasa si nos hacen una pregunta que no sabemos? 

José: No es incorrecto decir que no tienes la respuesta en ese momento . Los seres humanos no lo sabemos todo. Solo 
ubique otro momento para responder o lleve a alguien a la reunión que le pueda ayudar con las preguntas y las 
respuestas. 

Andrés: Bueno, he estado callado pensando todo lo que dicen, y creo que faltan puntos importantes. 

l. Hemos de cuidar nuestra apariencia al momento de dar un estudio bíblico y ser puntuales. 

2. Nunca olvidemos que nuestro tema central en el estudio de la Palabra de Dios siempre ha de ser Cristo , y 
que debemos presentarlo de una manera sencilla. 

«Prediquen la Palabra de manera que sea fácil de comprenderla. Traigan a los oyentes precisamente 
adonde está Cristo Jesús, en el cual se centralizan sus esperanzas de vida eterna. [ . .. ] Al traerles la 
Palabra de Dios, presentándola en un lenguaje sencillo , la simiente crecerá, y después de un tiempo 
tendrán una cosecha» (El evangelismo, cap. 7, p. 134). 

(Si tienen algún testimonio aquí puede ser presentado.) 

División de clases 
Laura: Quedemos divididos en clases con estas palabras de la sierva del Señor: 
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«Hay quienes oyen la teoría de la verdad, y se sienten impresionados por las pruebas presentadas; 
entonces, si Cristo es presentado como Salvador del mundo, la semilla sembrada brotará y dará 
fruto para gloria de Dios. Pero a menudo la cruz del Calvario no es presentada a la gente. Puede ser 
que algunos estén escuchando el último sermón de su vida, y la gran oportunidad sea perdida para 
siempre. Si Cristo y su amor redentor hubieran sido proclamados en relación con la teoría de la 
verdad, dichas personas podrían haber sido ganadas para él» (Obreros evangélicos, sec. 5, p. 166). 

Conclusión 
José: Es sencillo dar un estudio bíblico. Solamente necesitamos una persona: a Cristo y una Biblia. 

Cualquier persona puede dar un estudio bíblico; puede contar lo que ha escuchado; puede hablar de su vida, de 
su testimonio personal; o puede simplemente mostrarle a las personas el inmenso amor de Dios por la humani
dad con solo leerles Juan 3: 16. 

La pregunta es: ¿Dónde encontramos a una persona para darle un estudio bíblico? 

Sencillo, al lado de tu casa, en tu trabajo, a tus amigos, parientes, compañeros de clase, compañeros de viaje, en 
la calle por donde transita. Allá afuera hay personas que sufren, que están solas, que necesitan un amigo, un 
consejo, una palabra de aliento. Sé tú esa persona que le lleve luz, amor y paz a su vida; sé tú que le muestre al 
Señor Jesús que salvó tu vida y está dispuesto a salvar a todo el mundo. 

Solo colócate en las manos de Dios, quien toma y moldea a cualquiera que se coloque en sus maravillosas manos . 

,,cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Apenas llega a conocer al Sal-
vador, desea hacerlo conocer a otros» (El ministerio de curación, cap . 6, p. 58). 

Cantemos para finalizar el himno no 613, «Hoy nos toca trabajar». 

Oración final 



Propósito del programa 
Mostrar cómo nuestras publicaciones son un elemento clave para el avance de la obra. 

Al director 
Este es un programa especial que debe prepararse con antelación para poder adquirir publicaciones 
para hacer obra misionera. Se colocará una caja misteriosa color oscuro, dentro de ella habrá libros 
y revistas. Los participantes de la parte central son un hombre y una mujer cada uno con un testi
monio. Cada participante se dirigirá a la caja y sacará un libro o una revista y luego hará -su parte . 
Se necesita el título del programa y puede decorar con un gran libro con alas elaborado en cartulina. 

Recomendaciones 
./ En los lO minutos misioneros, salir con revistas misioneras (Prioridades) a regalarlas en los 

alrededores del templo . 

./ Que el programa sea preparado por el director de publicaciones de su iglesia local. 

./ Si no tiene forma de adquirir materiales para regalar, hacer un plan con la iglesia para adqui
rirlos mediante suscripción . 

./ Puede usar adultos, jóvenes y adolescentes para el programa. 
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Introducción 
os dice Mónica Díaz, en su artículo El mensajero silencioso: 

«Con esta sencillez y rotundidad definía Elena G. de White todo libro , revista y publicación adventis

ta. Ella veía, en cada página impresa con la palabra de verdad, un instrumento de salvación que obra 

de forma discreta, sencilla y contundente en la privacidad de los hogares, lejos de los ruidos del pre

juicio y de la confusión. Creo que más de un siglo y medio después, este concepto suyo sigue siendo 

válido y valioso para nuestro pueblo, que vive en un mundo más prejuiciado y ruidoso que el que a 

ella le tocó vivir. Intereses por todas partes; voces que se levantan tenga o no la verdad; fanatismo; 

extremismo; sectas ... tanto ruido ha llevado a la mayor parte de la sociedad a ponerse a la defensiva. 

Mucha gente no pisaría nuestra iglesia ni entraría en conversaciines con nosotros, pero "muchos que 

no serían inducidos a escuchar la verdad presentada en forma personal por un predicador, aceptaría 

un folleto o una revista". La gran pregunta es: ¿Quién se los llevará?» (Revista Anciano, n° 75). 

::n la mañana de hoy tenemos un programa especial sobre nuestras publicaciones. Sean todos bienvenidos y bienveni

das, «pueblo del Libro». 

Himno 
«Si no conseguimos éxito mediante las visitas personales, procuremos enviarle al mensajero silen

cioso de la verdad. Hay tanto orgullo por las opiniones personales en el corazón humano , que 

nuestras publicaciones con frecuencia consiguen entrar donde el mensajero viviente no puede ha

cerlo» (El Evangelismo, cap. 12, p. 308). 

Cantemos el himno n° 560. 

ectura bíblica 
«Cuando los miembros de la iglesia se den cuenta de la importancia de la circulación de nuestras 

publicaciones, dedicarán más tiempo a esta obra. Las revistas , los folletos y los libros serán coloca

dos en los hogares de la gente para predicar el evangelio en sus diversos aspectos» (Manuscrito 113, 

1901). 

1amos Romanos 10: 15. 

«¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: "¡Cuán hermosos son los pies de los 

que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!"». 

Oración 

«El Señor siempre se ha dedicado y se dedica a comunicarse con los seres humanos. [ ... ] Su méto

do de comunicación no se basa en un solo método; conocemos bien los diversos métodos de comu

nicación divina. De la Palabra entendemos que él se comunica por medio de sueños , visiones, la 

tradición oral, pero también mediante la comunicación escrita» (Israel Leito, Revista Anciano, n° 75). 

Oremos para comunicarnos con nuestro Dios 
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Música especial 

Informe secretaria} 
«Humanamente hablando no tenemos un número de personas suficiente en nuestra iglesia para 
alcanzar a cada habitante del mundo. Además, tal como se está dando la convivencia en la mayoría 
de las ciudades, especialmente las grandes, no es nada fácil conseguir acceso a todas las casas. Hoy 
más que al principio necesitamos oír y hacer caso a las instrucciones que Dios nos ha dado, y dise
minar como hojas de otoño revistas misioneras y pequeños libros que expliquen el mensaje de sal
vación que él ha dado a esta iglesia» (Roberto Herrera, Revista Anciano, no 75). 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
«Verdades como el estado de los muertos, las señales de los tiempos, el amor de Dios, el sábado, el 
santuario o la reforma prosalud, que a nosotros nos parecen de lo más claro y evidente, para la mayoría 
de la gente de hoy, darse cuenta de que fueron reveladas en las milenarias páginas de la Biblia, puede 
ser un descubrimiento más grande que el de Colón» (Francesc X. Gelabert, Revista Anciano, no 75) 

Testimonios 

Primer testimonio 
«En 2013 se cumplieron 27 años desde que trabajo como colportor adventista. Después de tantos 
años de experiencia, puedo decir que creo en la obra de publicaciones por los siguientes motivos: 

• La firme convicción de que esta obra fue ideada por Dios y funciona bajo su control. 

• Las publicaciones me permiten participar en establecimiento y fortalecimiento del círculo de amor. 

• Nuestras publicaciones son verdaderos agentes de cambio . 

• Nuestras publicaciones constituyen fuentes inagotables de conocimientos para todos. 

• Mi vida es el fruto de la obra de publicaciones. 

Por medio de esta obra, Dios quiere hacer milagros en su vida y en la de su familia , comunidad e 
iglesia» (Extracto del articulo Por qué creo en las publicaciones, escrito por Saintil Erice, exdirector del 
Ministerio de Publicaciones de la Unión Haitiana). 

Segundo testimonio 
«Recuerdo que desde niña yo ya disfrutaba de esta literatura, pues mi abuelita era una fiel lectora. 
No sé cómo hacía para adquirir los libros, pues vivía en una aldea muy lejos de la ciudad, pero ella 
se las ingeniaba y los obtenía. Ella era una gran evangelista. No le importaba subir cerros para llegar 
a los hogares de las personas que no conocían a Jesús . 

En varias ocasiones recuerdo haberla acompañado en esas visitas en las que siempre concluía leyen
do un párrafo de algún libro del Espíritu de Profecía, como El Camino a Cristo, El Deseado de todas 
las gentes ó El conflicto de los siglos, que eran los más comunes en aquel tiempo . Asimismo, se despe
día regalando la revista misionera El Centinela que actualmente corresponde a Prioridades, la revista 
misionera de la División Interamericana. 

Durante los últimos años no solo he regalado libros porque siento que es parte de mi responsabili
dad como adventista, sino porque personalmente me ha ayudado a conocer más del amor de Dios, 
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así como otros temas muy importantes para nuestro diario vivir como: salud, educación de los hijos, 
y cómo lograr una familia exitosa, entre otros . 

Si usted cree que no tiene el don de evangelizar por medio de un sermón, regale un libro o una re
vista y se sorprenderá al ver cuantas almas se acercan a Jesús por medio de la lectura. Si a veces 
gastamos en cosas menos necesarias, ¿por qué no nos proponemos comprar un libro mensualmen
te y hacer feliz a alguien que esté necesitado de conocer a Jesús o pasando por alguna dificultad? 
¡Anímese! Que el Señor le bendiga y le dé la sabiduría necesaria para servirle mejor» (Extracto del 
artículo Cuando los libros hablan por usted, escrito por Nilda Oliva, Revista Anciano, n° 75). 

División de clases 
En este programa especial vamos a ofrecer unas ideas misioneras que puso en práctica un pastor distrital y que fueron 
incluidas en un artículo de la edición especial de la Revista Anciano e6 su no 75 . 

• «Hay 300 revistas que se distribuyen mensualmente a 300 personas . Y cabe destacar que siempre 
es la misma persona, todos los meses; así que tienen una lista de candidatos en potencia a ser 
miembros de la iglesia. 

• A todos los visitantes que llegan a la iglesia se les regala una revista misionera . También un diáco
no distribuye revistas a todo el que pasa por el frente del templo. 

• Cada tres meses la iglesia sale a la hora del Culto Divino a realizar una distribución masiva de la 
revista misionera en su sector. 

En ese distrito no se deja una sola revista sin ser usada en el trabajo misionero, porque ellos le dan 
seguimiento a un plan bien elaborado . Y los resultados han sido asombrosos. La cantidad de bautis
mo ha aumentado considerablemente, entre otras cosas, porque al distribuir la revista un mayor 
número de miembros ha tomado parte activa en el trabajo misionero» Q. Vladimir Polanco, Revista 
Anciano, n° 75). 

Conclusión 

Himno 

«Una persona recibe un folleto o una revista. Lee un poquito y encuentra algo que no concuerda 
con sus puntos de vista, de manera que lo arroja a un lado. Pero no olvida las pocas palabras que 
leyó. Aunque no recibieron la bienvenida, sin embargo permanecen en la mente hasta que surge un 
interés que la impulsa a leer más acerca del tema. Nuevamente toma el folleto; y el lector vuelve a 
encontrar en él algo que contradice sus opiniones y costumbres sostenidas durante largo tiempo, y 
de nuevo lo arroja con enojo . Pero el mensajero rechazado no dice nada que aumente la oposición 
o excite su combatividad; y cuando desaparece la intensidad de su enojo, y la persona vuelve a 
apoderarse del folleto, este le comunica la misma historia sencilla y directa, y así encuentra en él 
gemas preciosas . 

Los ángeles de Dios están cerca para impresionar su corazón con la palabra no hablada; y aunque 
esa persona se muestre renuente, finalmente cede y la luz se posesiona del alma. Los que en esta 
forma son convertidos sin quererlo, con frecuencia resultan ser los creyentes más firmes , y su expe
riencia les enseña a trabajar perseverantemente en favor de otros» (El Evangelismo , cap. 12, p. 309). 

Himno n° 577 «Yo quiero trabajar». 

Oración final 



BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Gracia divina. 

Versículo: Romanos 5: 20. 

-------------------------------------------------------

-
57 

Objetivo: Convencer a los visitantes de la Escuela Sabática de 
que la gracia de Dios es abundante para todos sus pecados. 

Resultado: Todos los visitantes tendrán la certeza de que la 
gracia divina es el perdón de sus pecados. 

-------------------------------------------------------

Introducción 
«-¿Serás mi súbdita leal si me guío por la gracia en vez de por la justicia y perdono tu crimen? - dijo 
la reina Elisabeth a la que iba a ser su asesina. 

- Obtener su gracia con la condición de mi mérito, señora, no sería gracia en absoluto. 

- Entonces te perdono incondicionalmente -dijo la reina. 

-Eso -dijo la orgullosa mujer francesa mientras tomaba los pies de la reina- es gracia regia y, 
desde ahora, seré su esclava de por vida». - Cospel Herald . 

Principio 
La gracia de Dios excede todos nuestros pecados y sus consecuencias. Podemos recibir el perdón de 
todos nuestros pecados; la gracia es el perdón de los pecados; la gracia de Dios remplaza la profun
didad, la altura y la anchura de nuestros pecados. 



Ilustración del principio 
(Puede usarse como música especial) 

Cuando las cargas aumentan, incrementa su gracia. 

Cuando aumenta el trabajo, él envía más fuerza. 

Cuando crece la aflicción, crece su misericordia. 

Cuando las pruebas se multiplican, multiplica su paz. 

Cuando ya hemos agotado nuestras reservas; 
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cuando nuestras fuerzas flaquean antes de que haya transcurrido medio día; 

cuando ya hemos consumido nuestras provisiones, ' 

nuestro Padre apenas ha comenzado a dárnoslo todo. 

Su amor no tiene límite, su gracia no tiene medida. 

El hombre desconoce los límites de su poder. 

Porque de su infinita riqueza en] esús, Dios da, y da y de nuevo da. 

Aplicación del principio 
(Para la conclusión) 

=-.a paga por el pecado es la muerte. Por causa de Adán, todos nosotros hemos pecado y hemos caído lejos de la gloria 
de Dios. Pero Dios nos ama tanto que nos da algo que no merecemos: GRACIA. 

Principio 
:...a gracia de Dios remplaza la profundidad, la altura y la anchura de nuestros pecados. Estas son las buenas nuevas: 
Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia» (Rom. 5: 20). 



Al director 
Pueden participar miembros de todas las edades, según lo requiera el encargado del programa. 

Recomendaciones 
./ Hacer un servicio de canto previo al programa . 

./ Tomar unos minutos para dar testimonios sobre la gracia de Dios . 

./ Procurar que los participantes tengan su parte con tiempo para que puedan leerla y aprendér
sela de memoria. Procuren hablar con voz firme, clara y fuerte . 

./ Promocionar el programa durante la semana . 

./ Elaborar tarjetas con mensajes alusivos a la gracia de Dios. 



Dulce gracia de Dios as 

Drama 
Primera escena 

Narrador: ¿Ven a esa pareja escondiéndose en la casa? ¿Escabulléndose detrás de las escaleras/ 

Esposo: Estamos evitando a los cobradores. 

Esposa: Este es el día antes del desalojo. El banco nos ha dado un día más para pagar la casa. 

Esposo: Los cobradores están acampando frente al balcón. ¡Estamos arruinados! Hemos vendido la última caja de ali

mentos. 

Esposa: Desconectaron el servicio de agua, se llevaron el carro y los muebles. Debemos miles de pesos. 

Cobrador: (Toca a la puerta.) ii¡Abran la puerta! Sé que están en casa» . 

• (La pareja abre la puerta.) 

Cobrador: Buen día. Ustedes deben la casa, el préstamos del banco, tienen tres meses vencidos de las cuotas del carro , 

los servicios del teléfono, el agua y la luz están suspendidos por no pagarse. 

Esposo: Le recordamos, señor, que no podemos hacer que un árbol dé limones , y uno de mango , que dé mangos. 

Cobrador: Lo meteremos en la cárcel. 

Esposa: A la verdad que en este momento no estaría nada mal estar en una cama cálida fuera del alcance de los cobra

dores. 

(Suena el teléfono del cobrador:) Hola, buenos días. Sí, en un momento se lo paso. 

Cobrador: Es de la casa del gobierno, el presidente quiere hablar con ustedes. 

Presidente: Necesito que me expliquen toda esa deuda que ustedes tienen. 

Esposo: No tenemos dinero , señor presidente. Solo le suplicamos que tenga misericordia y paciencia con nosotros. 

Presidente: Páseme al cobrador, por favor. (Cuando el presidente habla, el agente asiente con la cabeza y dice:) i<Sí , señor. . 

Sí, señor ... Sí, señor ... ». 

Cobrador: (Apaga el teléfono y mira primero al esposo y luego a la esposa.) No sé a quién conocerán ustedes, pero su deu

da está saldada. (Mientras rompe los papeles y tira los trozos al suelo.) 

_ arrador: Quizá no sabes que Dios hizo lo mismo por nosotros. Tal vez nadie te haya hablado de las riquezas de la 

bondad, paciencia y misericordia de Dios. (Leer Rom. 2: 4.) 

¡Tú estabas en deuda con Dios! Pero él mismo la pagó. Eso es gracia, la gracia de Dios hacia ti. 

A lo mejor te estabas durmiendo el día que el pastor leyó el Salmo 103: 8: «Compasivo y clemente es jehová, 

lento para la ira y grande en misericordia». 

Plataforma tradicional 

Himno 
Cantemos el himno no 303 , «Sublime gracia». 

~ctura bíblica 
Romanos 5: 20 
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Oración 
Mientras estás orando, pídele al Señor que te dé entendimiento. «El que tarda en airarse es grande en entendimiento» 
(Prov. 14: 29). 

Bienvenida y Música especial 
Con esta hermosa parte musical sean bienvenidos y bienvenidas a la casa de Dios. 

Cuando las cargas aumentan, incrementa su gracia. 

Cuando aumenta el trabajo, él envía más fuerza. 

Cuando crece la aflicción, crece su misericordia. 

Cuando las pruebas se multiplican, multiplica su paz . • 
Cuando ya hemos agotado nuestras reservas; 

cuando nuestras fuerzas flaquean antes de que haya transcurrido medio día; 

cuando ya hemos consumido nuestras provisiones, 

nuestro Padre apenas ha comenzado a dárnoslo todo. 

Su amor no tiene límite, su gracia no tiene medida. 

El hombre desconoce los límites de su poder. 

Porque de su infinita riqueza en ] esús, Dios da, y da y de nuevo da. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 

Misionero 

Informe secretaria! 

División de clases 

Conclusión 
La paga del pecado es la muerte . Por causa de Adán, todos nosotros hemos pecado y hemos caído lejos de la gloria de 
Dios. Pero Dios nos ama tanto que nos da algo que no merecemos: GRACIA. 

Himno final 
Para finalizar cantemos el himno no 303, «Sublime gracia». 

Oración final 



-
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Amor sublime. 

Versículo: Juan 15: 13; Romanos 5: 7, 8. 

Objetivo: Reavivar la gratitud en los corazones de los miem
bros para Jesús. 

Resultado: Los miembros se sentirán inspirados a dar lo mejor 
de sí mismos para Jesús todo el tiempo. 

Introducción 
En cierta ocasión a finales del mes de octubre, un humilde conserje, Pervaiz Masih, completaba su 
primera semana de trabajo, limpiando el piso de la cafetería en el área femenina de la universidad. 
Un bombardero suicida, disfrazado de mujer, se dirigía a la cafetería donde había entre trescientas 
y cuatrocientas jóvenes estudiantes. Disparó al guardia y corrió hacia la cafetería cuando Masih se 
interpuso entre aquel bombardero y su objetivo. Masih vio al bombardero acercarse a la cafetería y 
le impidió pasar. Le dijo que allí dentro había mujeres y que no podía entrar. En el proceso, la bom
ba detonó, acabando con la vida de Masih, el bombardero y tres chicas que estaban cerca. Sin em
bargo, las estudiantes musulmanas de la cafetería, que eran entre trescientas y cuatrocientas chicas, 
salieron ilesas. 

87 
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Principio 
(Para la conclusión del programa) 

jesús murió para que nosotros pudiéramos vivir. Deberíamos haber muerto por nuestros pecados; sin embargo, Jesús 
murió para otorgarnos el regalo de la vida eterna. Esto se denomina el principio de sustitución. Mientras continuába
mos siendo pecadores, jesús murió por nosotros. Masih murió para que todas aquellas chicas musulmanas pudieran 
vivir. Esto es amor en su máxima expresión. 

Aplicación del principio 
(Usar en la oración final) 

El amor de Dios nos conduce al arrepentimiento , a la confesión y al deseo de caminar en amante obediencia a su vo
luntad. El amor de Dios hacia nosotros nos motiva a entregar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos y nues
tras habilidades para el enriquecimiento del cuerpo de Cristo y su com~nidad. Nuestro servicio a la humanidad mana 
de nuestra deuda con Cristo . Él llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Fue herido de 
manera que nosotros pudiéramos recibir sanación. Quedó sin hogar con el fin de darnos un hogar en el cielo. De hecho, 
jesús lo pagó todo; le debemos todo. ¿Cuánto debes hoy a jesús? 

Principio 
Jesús se puso en mi lugar de manera que yo pudiera ocupar el suyo. Murió para que yo pueda disfrutar de la vida eter
na. «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos» Quan 15: 13). 



Al director 
Invitar a la plataforma jóvenes dinámicos. 

Recomendaciones 
../ Colocar en el centro de la iglesia una mesa con algunos regalos y entregar un regalo a cada 

participante de la plataforma para ir colocando en la mesa . 

../ Entregar a los participantes sus partes con tiempo para realizarlo de memoria . 

../ Invitar a los participantes a ir vestidos con un detalle rojo . 

../ Organizar la plataforma de entradas y salidas . 

../ Entregar un regalo a las personas visitantes. 
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Introducción 
(Leer párrafo señalado en el bosquejo general.) 

Himno inicial 
«El amor de Dios nos lleva al arrepentimiento, a la confesión y al deseo de caminar en amante obe
diencia a su voluntad» . 

Mi regalo para Dios en esta mañana es entregarle «Mis talentos». (Coloca el regalo en la mesa.) Alabémosle cantando el 
himno no 276, «Mi amor y vida doy a ti». 

kctura Bíblica 
Mi regalo para Dios en esta mañana es «Mi tiempo». (Coloca el regalo en la mesa.) Busquemos en nuestras Biblias Roma
nos 5: 7 y 8. 

Oración 
Nuestro servicio a la humanidad mana de nuestra deuda con Cristo. Mi regalo para Dios en esta mañana es «Mis recur
sos». (Coloca el regalo en la mesa.) Oremos para que el Señor nos ayude a dar lo mejor de cada uno de nosotros. 

Bienvenida 
~ 

Jesús se puso en mi lugar de manera que yo pudiera ocupar el suyo Murió para que yo pueda disfrutar de la vida eter
na. «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos» Quan 15: 13). Sean todos muy bienveni-
dos a la casa de nuestro Dios . Vamos a escuchar un regalo musical por _______ _ 

Parte central 
(Llega una persona con un gran regalo y toca la puerta.) 

Mensajero: Buenos días. He traído este regalo especial para usted . Es de parte del Señor Jesús. Le costó su vida , y él 
desea que usted lo reciba. 

Destinatario/a: ¡Oh, gracias! Dígale que estoy muy agradecido/a. Lo voy a guardar bien. ¡Qué gran detalle! 

Mensajero: No, lo siento. No puedo dejarle el regalo para que usted lo guarde. Es un regalo para compartir. 

Destinatario/a: Puedo decidir qué hacer con el regalo. Si quiero compartirlo lo haré. 

Mensajero: Le he dicho que es un regalo que costó la vida del Señor y Rey Jesús. Él lo hizo por amor, y desea regalar a 
todos. Usted puede compartir con otros este regalo. 

Destinatario/a: Lo que haremos es que usted se lleve ese regalo porque es una gran responsabilidad. Tengo muchas 
otras responsabilidades. 

Mensajero: El amor de Dios es un regalo que se expresó en el sacrificio de su Hijo. Ese regalo es la luz en medio de la 
oscuridad. Compartirlo con otros es mostrar lo que su amor ha hecho en nuestra vida . 

Destinatario/a: Le agradezco mucho a Dios todas las bendiciones que me ha dado . Siempre digo que todo lo que ten
go y soy se lo debo a él. 

Mensajero: Eso es bueno , pero sería aún mejor si usted mostrara que Dios le ha perdonado y dado una nueva oportu
nidad de vivir. Es decir, mostrar su misericordia por haberle otorgado la salvación. 

Destinatario/a: No sé cómo hacerlo. Es muy fácil decir: «Agradezco a Dios por mi casa, mis hijos, la salud, mis bienes, 
mi trabajo» , pero no es tan simple decir: <<Gracias a Dios porque me ha perdonado y me ha hecho una nueva 
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persona». Al parecer no es tema del cual queramos hablar. Es simple mostrar el amor de Dios en las cosas buenas 
que nos pasan y que todos pueden ver. 

Mensajero: Muy buena reflexión. Le dejo el regalo. También le voy a leer esta cita del libro Reavívanos otra vez , p. 134: 

«Dios anhela hacer cosas asombrosas a través de usted. Usted puede ser un testigo de su amor en 
estos últimos días, puede ser una luz en un mundo lleno de tinieblas, puede revelar el amor de Dios 
a quienes les rodean. Jesús le dará maravillosas oportunidades para que comparta el evangelio con 
sus familiares , amigos y vecinos. ¡Qué privilegio! No hay mayor privilegio ni mayor alegría que ser 
usado por Dios a fin de guiar a otros al reino de los cielos. Ese es nuestro llamamiento. Ese es nues-
tro destino. Esa es nuestra oportunidad». 

(Salen y entra el participante del Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte.) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 

Misionero 

Informe secretaria! 

División de clases 
::Jespués de haber recibido mi regalo, ese gran amor y sacrificio de Cristo, he entendido que: «Él llevó nuestros pecados 
?3-ra que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Fue herido de manera que nosotros pudiéramos recibir su sanación. 
Quedó sin hogar con el fin de darnos un hogar en el cielo. De hecho , Jesús lo pagó todo ; le debemos todo. ¿Cuánto 
¿ebes hoy a Jesús?» . Mi regalo es mi vida. (Coloca el regalo en la mesa.) 

Quedamos divididos en clases . 

Conclusión 
j esús murió para que nosotros pudiéramos vivir. Deberíamos haber muerto por nuestros pecados; sin embargo, Jesús 
:nurió para otorgarnos el regalo de la vida eterna. Esto se denomina el principio de sustitución. Mientras continuába
mos siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Masih murió para que todas aquellas chicas musulmanas pudieran 
'ivir. Esto es amor en su máxima expresión. 

Himno final 
Cantemos el himno no 91, «Al contemplar la excelsa cruz». 

Oración final 
El amor de Dios nos conduce al arrepentimiento, a la confesión y al deseo de caminar en amante obediencia a su vo
-untad. El amor de Dios hacia nosotros nos motiva a entregar nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestros recursos y nues
rras habilidades para el enriquecimiento del cuerpo de Cristo y su comunidad. Nuestro servicio a la humanidad mana 
de nuestra deuda con Cristo . Él llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Fue herido de 
manera que nosotros pudiéramos recibir sanación. Quedó sin hogar con el fin de darnos un hogar en el cielo. De hecho , 
Jesús lo pagó todo ; le debemos todo . ¿Cuánto debes hoy a Jesús? 



Propósito del programa 
Hacer saber a la juventud de la iglesia cómo debe ser un joven cristiano, de acuerdo con la Biblia, 
para cumplir con el propósito de Dios en la tierra. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. Al iniciar 
el programa , asegurarse de que todas las visitas presentes tengan Biblia, o que se acerquen a alguien 
que tenga una, pues su uso será necesario. 

Recomendaciones 
./ Puede pedir a algunos jóvenes de su iglesia que den algún testimonio de cómo ser un joven 

cristiano ha influido con sus relaciones en la universidad, colegio o trabajo . 

./ Que el programa sea dirigido por los jóvenes de la iglesia. La conclusión podría tenerla un 
adulto . 

./ Al buscar los versículos bíblicos integrar a los presentes haciéndoles leer a ellos la Biblia . 

./ Puede ir colocando las cualidades que dice cada participante en el frente, de manera que pue
dan ser leídas por la congregación y recalcadas al final del programa . 

./ Invitar a un cantante especial. 



La vida viene sin manual 93 

Introducción 
¿Para qué es un manual? La Biblia es el Manual. 

Sé que a lo largo de sus vidas han escuchado alguna vez decir a alguien: «La vida viene sin manual»; o quizás somos 
nosotros quienes lo decimos. Estudiando esa frase superficialmente podemos notar que trae consigo la incertidumbre del 
vivir, trae consigo el no saber qué hacer ante tan semejante situación. Ahora bien, ¿qué es un manual? Podríamos decir 
que es un conjunto de instrucciones que nos indican cómo hacer buen uso de alguna cosa. Pero no a todos les gusta leer 
manuales, ¿verdad7 Muchas veces creemos que nosotros solos podemos con todo y que no necesitamos que nadie nos 
diga cómo hacer las cosas. Al final terminamos presenciando un desastre por no detenernos a pensar por un segundo. 
antes de comenzar, que el manual no está ahí con el fin de mandarnos, sino con el de ayudarnos. ¿Les suena familiar. 

La Biblia nos fue dejada como ayuda. Vivimos en un mundo que cree que ella solo sirve para mandar, cuando en reali
dad es todo lo contrario. Dios, en su amor, sabía que necesitaríamos ina ayuda constante que nos indicara el camino a 
seguir; y si bien nos da normas y pasos a seguir ante distintas situaciones, son todas por nuestro bien. Hoy estudiaremos 
cómo debe ser un joven cristiano, de acuerdo con nuestro manual, la Biblia. 

~ctura bíblica 
La Biblia nos muestra muy claramente en muchas ocasiones cómo debe ser un joven cristiano. En este día estudiaremo 
un versículo conocido que nos da algunas características de un joven de Cristo. Busquemos en nuestras Biblias 1 Timo

leo 4: 12. 

Oración 
Conducta 

~n la lectura bíblica se nos dice que una de las características de un joven ejemplar es la conducta. Y la Biblia. e -
manual, es uno muy completo. No nos dice solamente qué, sino cómo. En 1 Juan 2: 6 encontramos cómo poder::c::: 
ener un carácter y una conducta ejemplar. Lean conmigo el versículo. 

Creo que es lo bastante claro. Un joven que ande como anduvo Jesús, siempre será un ejemplo de permanecer en é~ 
para quienes aún necesitan llegar a los pies de Cristo. 

Coloquémonos de rodillas para orar por los jóvenes de nuestra iglesia. 

úsica especial 
Palabra 

Otra característica de un joven cristiano es la palabra. Hablar es algo del día a día; y quizás no nos detenemos a pensar 
en lo que significa. Todos los días los jóvenes tienen la oportunidad de hablar, de ayudar, de bendecir, de traer a Cristo 
a otros Jóvenes. Leamos Lucas 6: 45. Aquí dice claramente que es imposible hablar cosas buenas si no tenemo buen 
corazón. Lo que da a entender fácilmente, al igual que la conducta, es que para ser un joven cristiano ejemplar, prime
ro debemos tener a Cristo en nuestros corazones. Ahora escucharemos una música especial. 

1{isionero 
'Entra sin anunciar) 

Amor 
Una virtud que debería identificar a todo joven que diga ser seguidor de Cristo es el amor. La Biblia, en muchos lugares, 
nos indica cómo y a quién amar: nos enseña a amar a Dios, a nosotros mismos, y a nuestro prójimo. 
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Humildad, mansedumbre y paciencia, son algunas de las muestras de amor que debemos tener. Vivimos en un mundo en 
el que es fácil perder la paciencia o carecer de mansedumbre. Dios nos invita a amar, y existe una sola manera de hacerlo; 
su Manual nos indica cómo. En la medida que nos amemos unos a otros, el mundo sabrá que somos hijos de Dios. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
(Entra sin anunciar.) 

El Espíritu Santo 

Un joven cristiano no podría sobrevivir en este mundo sin el Espíritu Santo. Con él la tarea escolar, el deber doméstico , 
y los problemas que el mundo presenta, se hacen más fáciles y llevaderos. El Señor sabía que nosotros solos no íbamos 
a poder, y en su infinito amor nos dejó al Espíritu Santo para ser fuertes ante cualquier situación. Esto nos ayudará, 
como jóvenes y como cristianos, a llevar el evangelio a todo pueblo, nacif y lengua, que es la tarea que Dios ha enco
mendado a su iglesia. 

Informe secretaria! 
(Entra sin anunciar.) 

Pureza 

La pureza es una de las cualidades más hermosas que los jóvenes cristianos deben tener. La sociedad moderna no se 
preocupa mucho al respecto , pero siempre va a causar impacto en ella un joven cristiano puro. Muchos pueden llegar a 
pensar en la pureza como un asunto poco importante, y lo toman a la ligera, sin darse cuenta que es la manera de recibir 
la bendición de Dios. La pureza es una de las más hermosas posesiones de un joven de Cristo , es una manera de dar ' 
testimonio del Dios al que servimos. Al final seremos recompensados con nada más y nada menos que la vida eterna. 

División en clases 
Fe 

Recordemos que como manual, el propósito de la Biblia es ayudarnos a vivir una vida de fe. También es uña lámpara 
que alumbra el camino que hemos de seguir. En ella encontramos que solo podemos agradar a Dios teniendo fe. Un 
joven cristiano debe tener fe, porque sin ella, nada de lo que estudia, lee y escucha, tiene sentido. La fe es lo que nos 
hace creer en lo que Cristo hizo por nosotros. Hay quienes se preocupan porque tienen una fe muy pobre; pero la Bi
blia, como manual infalible, les da la solución: oír la palabra de Dios, porque al hacerlo , tendrán una fe fuerte y firme. 

Conclusión 
«Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser hombres y mujeres de mente seria, a estar preparados para 
la acción en su noble obra y a ser aptos para llevar responsabilidades. Dios llama a jóvenes decora
zón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera, para 
que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. Si los jóvenes tan solo hicieran de la Biblia un 
objeto de estudio , calmaran sus impetuosos deseos y escucharan la voz de su Creador y Redentor, no 
solamente estarían en paz con Dios, sino que se sentirían ennoblecidos y elevados. joven amigo , re
dundará en beneficio de tu interés eterno si prestas atención a las instrucciones que contiene la Pa
labra de Dios , pues son de inestimable importancia para ti» (Mensajes para los jóvenes, sec. 1, p. 16). 

Himno para finalizar n°248, «Que mi vida entera esté». 

Oración final 

-------

" 



Propósito del programa 
Lograr que los miembros de la iglesia aprendan a enseñar y conocer a Dios no solamente por medio 
de la Biblia, sino también mediante la Matemática, la Literatura y otras fuentes de conocimiento. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. 

Recomendaciones 
../ Si hay maestros de Matemática y Literatura en su congregación puede pedirles que ellos parti

cipen en el programa o que den algún testimonio de cómo el enseñar ha influido en su vida . 

../ Invitar a algunos alumnos de la Escuela Sabática para que pasen al frente y compartan con la 
congregación qué han aprendido como estudiantes de la Biblia . 

../ Invitar a algunos maestros de la Escuela Sabática para que pasen al frente y compartan con la 
congregación qué han aprendido como estudiantes de la Biblia . 

../ Colocar a maestros y alumnos a anunciar el programa durante la semana. 
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Introducción e himno inicial 
Al hablar de educación no hablamos solamente de enseñanza ni de aprendizaje, no hablamos solo de ejemplo, no se 

dice la palabra educación para referirse solo a clases, es un término mucho más completo , que abarca todo eso y más. 

Puede determinar las decisiones a tomar, y por ende, el futuro de todos los que se educan. Ahora bien, como cristianos, 

tenemos la certeza de que Dios creó todo lo que existe, y al educar, o aprender, no podemos dejar de lado este principio 

básico. Hoy veremos cómo temas de estudio común nos hablan de Dios, y cómo nos ayudan a hablar de él. 

¿Cómo podemos aprender de Dios con las matemáticas? O, ¿cómo puede la Literatura hablarnos acerca de Dios7 Hablar 

de matemáticas es, sencillamente, hablar de orden, de exactitud, de infinitos, de limpieza; de todo esto está llena la 

Palabra de Dios. Basta buscar Jeremías lO: 12, donde se habla del orden que Dios puso en la tierra . Si les preguntan a 

un profesor de la materia, lo más probable es que les diga que hay ~temáticas en todos lados: en las plantas, en el 

cuerpo humano , en el sistema solar, etcétera. Y no es casualidad, la Biblia lo dice, Dios colocó todo en el lugar adecua

do, porque él es perfecto en sabiduría . 

Cantemos el himno no 69, «Señor, mi Dios». 

~ctura bíblica 
A lo largo de la historia muchos individuos han pretendido tener explicaciones científicas para los fenómenos de la 

naturaleza. Como, por ejemplo , que la forma de la tierra era plana, o que todas las estrellas son iguales ; incluso algunos 

llegaron a pensar que la tierra estaba sobre un gran animal. Sin embargo , la verdad acerca de todas estas cosas siempt e 

ha estado escrita en la Biblia: la forma de la tierra la especifica Isaías 40: 22; en l Corintios 15: 41 se dice que cada 

estrella es diferente ; y Job 26: 7 especifica que la tierra flota en el espacio. 

Es bien sabido que muchos descubrimientos recientes han ido desmintiendo algunas ideas valoradas como «Científi

cas», porque el autor de la verdadera ciencia también es el autor de la Biblia. Cuando estudiamos la cier:_cia tomando 

en cuenta lo que dice la Biblia entonces estamos por el camino correcto. Así , nos encontraremos en condiciones de ver 

a Dios en la naturaleza. Con esto en mente busquemos en nuestras Biblias Salmo 32: 8 . 

Oración 
En la materia de Literatura nos piden conocer a más de un escritor clásico , o leer más de un libro , analizarlos y estu

diarlos , lo cual está muy bien, ya que nuestro conocimiento cultural se amplía. 

Como seres humanos, comunicarnos es algo natural, y leer es una manera muy adecuada de hacerlo. La lectura es muy 

efectiva, ya que desarrolla nuestro intelecto. Dios también es un ser comunicativo , y en su infinito amor nos ha dejado 

la mejor biblioteca de todas, la Biblia. En l Timoteo 4: 13 se nos dice claramente que el estudio de las Escrituras debe 

ser un hábito ; por eso hemos de ocuparnos «en la lectura, la exhortación y la enseñanza». El Señor desea que aprenda

mos más acerca de él mediante este libro maravilloso. Es estos momentos oremos a nuestro Dios. 

Música especial 

Misionero 

División de clases 
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Conclusión 
Entender que todo lo que nos rodea puede hablar de Dios y ayudarnos a conocerlo debería ser suficiente razón para 
querer enseñar a nuestros hijos y nuestros semejantes acerca de Dios. Todos sabemos que la educación es una tarea muy 
importante, ya que de eso dependen muchas de las decisiones que tomamos . Asegurémonos de que a la hora de ense
ñar, lo estemos haciendo para la eternidad. 

Como cristianos tenemos la tarea y el deber de dar a conocer a Cristo a quienes nos rodean. Este conocimiento puede 
lograrse no solo mediante la Biblia, sino también a través de las matemáticas, la Literatura, y en otras fuentes del saber. 
Pero antes de hablar de él necesitamos conocerlo personalmente. ¿Quieres conocer a Dios para darlo a conocer a otros? 
Te invito a tener esta maravillosa experiencia. 

Para finalizar cantemos el himno no 66, «¿Sabes cuántos?». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Madre. 

Versículo: 2 Reyes 22: 1, 2. 

-------------------------------------------------------

-
57 

Objetivo: Identificar la influencia de una madre en la vida de un 
niño. 

-------------------------------------------------------

Resultado: Las madres serán más conscientes de su influen
cia. 

-------------------------------------------------------

Introducción 
(Presentar como una diapositiva) 

Mi madre me enseñó religión: Cuando derramaba jugo de uva en la alfombra , me decía: «Ora para 
que esta mancha salga de la alfombra». 

Mi madre me enseñó lógica cuando afirmaba con decisión: «Porque yo lo digo, por eso». 

Mi madre me enseñó a predecir: «Asegúrate de que usas ropa interior limpia, no sea que tengas un 
accidente». 

Mi madre me enseñó ironía: «Sigue llorando y te daré un motivo real para lloran>. 

Mi madre me enseñó resistencia: «Te quedarás ahí sentado hasta que te comas todo». 

Mi madre me enseñó meteorología: «Parece que un huracán pasó por tu habitación». 

Mi madre me enseñó el ciclo de la vida: «Te traje a este mundo, y estaré contigo siempre» . 

Mi madre me enseñó a cambiar mi comportamiento: «¡Deja de actuar incorrectamente!». 

Mi madre me enseñó lo que es la envidia: «¡Hay millones de chicos menos afortunados en este 
mundo que no tienen una madre tan maravillosa como la tuyab>. 
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Principio 
=-a influencia es el mejor medio del que dispone una madre para formar el carácter y el destino de sus hijos. En esta 
=:e-rra, solo Dios tiene mayor influencia que una madre. 

Ilustración del principio 
(Para leer en la apertura) 

«Ella es la reina de su familia. A ella le toca modelar el carácter de sus hijos, a fin de que sean idó
neos para la vida eterna e inmortal. Un ángel no podría pedir una misión más elevada; porque 
mientras realiza esta obra, la madre está sirviendo a Dios» (El hogar cristiano, cap. 38, pp . 224). 

«Después de Dios, el poder de la madre a favor del bien es el más werte que se conozca en la tierra. 
La influencia de la madre no cesa nunca» (ibíd., cap. 39, p. 231). 

«Cuando su influencia está de parte de la verdad y la virtud, cuando la sabiduría divina guía a la 
madre, ¡cuánto poder ejercerá su vida en favor de Cristo! Su influencia llegará a través del tiempo 
hasta la eternidad» (ibíd.). 

Aplicación del principio 1 
(Para realizar en la conclusión) 

:investigación interactiva. (Dinámica para la división de clases). 

Lleven a la Escuela Sabática un caballete con un blog de notas. 

Pidan a los miembros presentes que participen en este ejercicio. 

3. Describan en una palabra la influencia de sus madres en sus vidas . 

Escriban las respuestas en el bloc de notas. 

5. Identifiquen la palabra que más se repita. 

Aplicación del principio 11 
Preparen una música especial con un coro de niños . 

Entreguen rosas o regalos a las madres. 

3. Eleven una oración especial de dedicación por las madres. 

Principio reforzado 
«Cuando Josías comenzó a reinar tenía ocho años de edad, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El 
nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía, de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y andu
vo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda» (2 Rey 22: l , 2) 



Al director 
Los participantes de este programa preferiblemente que sean niños y jóvenes para que las madres 
disfruten desde los asientos de la programación. Se prepararán coronas para las madres de la iglesia. 
En la parte central, las tres participantes estarán vestidas como reinas de los tiempos bíblicos. 

Recomendaciones 
./ Prepare un regalo o rosas (preferiblemente rojas) para entregar a las madres en el momento de 

la bienvenida . 

./ Decorar la iglesia con flores rojas . 

./ Llevar blog de notas para realizar dinámica señalada en el bosquejo general. 

./ Invitar previamente al pastor o al primer anciano de la iglesia para que tenga una oración es
pecial por las madres . 

./ Pedir a un niño o joven que prepare una poesía para las madres y otro joven que toque con un 
instrumento musical el himno na 593, «Hogar de mis recuerdos». 
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Introducción y bienvenida 
Esta introducción con un toque de humor, nos muestra a las madres que siempre tratan de enseñar lecciones para que 
los hijos sean personas de bien, ordenados, que tengan salud, que no hagan nada que les perjudique, y sobre todo, que ad
quieran valores éticos y morales . Las madres tratan de influir en los hijos para que sean tan especiales como ellas los ven. 
En el programa de hoy veremos cómo actúa esta influencia . Sean todos y todas bienvenidos. 

Plataforma tradicional 

Himno 
«Ella es la reina de su familia . A ella le toca modelar el carácter de sus hijos, a fin de que sean idó
neos para la vida eterna e inmortal. Un ángel no podría pldir una misión más elevada; porque 
mientras realiza esta obra, la madre está sirviendo a Dios» (El hogar cristiano, cap. 38, pp. 224). 

Cantemos el himno no 591, «Todo es bello en el hogar». 

~ctura bíblica 
«Después de Dios, el poder de la madre a favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. 
La influencia de la madre no cesa nunca» (ibíd., cap. 39, p . 231). 

Leamos 2 Reyes 22: 1, 2 

Oración 
«Cuando su influencia está de parte de la verdad y la virtud, cuando la sabiduría divina guía a la 
madre, ¡cuánto poder ejercerá su vida en favor de Cristo! Su influencia llegará a través del tiempo 
hasta la eternidad» (ibíd.). 

fúsica especial (Coro preparado para el programa) 

«Es la mujer madre la que mayor influencia ejerce en el mundo. A ella ha sido dado por Dios el 
bendito privilegio de moldear el corazón de sus hijos, educar su carácter, guiar su vida, haciendo de 
él lo que ella quiere que sea. La madre de Lamartine fue una mujer de profundo espíritu religioso , 
de gran ternura, que continuamente se ocupaba y preocupaba del porvenir de sus hijos; y el gran 
poeta francés fue, por la influencia de su madre, hombre religioso, de gran ternura, un hombre 
eminente tanto por su carácter como por su brillante inteligencia. La madre de Lord Byron fue una 
mujer frívola, de poco espíritu religioso, que se burlaba de todo , hasta de la cojera de su propio hijo: 
y el poeta inglés fue, por la influencia de su madre, un hombre incrédulo y burlón, de brillante in
teligencia, pero de un carácter brusco y de corazón empedernido. ¡Oh, lo que las madres pueden 
hacer de sus hijos! ¡Cómo pueden hacerlos hombres nobles, dignos y grandes, u hombres bajos e 
indignos!» (500 ilustraciones, p. 75). 

~cuchemos una música especial para la gloria de Dios y la meditación de todos los presentes. 

arcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
Entra sin anunciar y cuando termina, presenta la sección siguiente.) 
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Misionero 
(Cuando termina presenta la sección siguiente.) 

Informe secretaria! 
Parte central: Madres de rey es 

Tenemos con nosotros a tres madres que han venido de visita y nos van a dar algunos consejos. 

Maaca: Fui la madre de Absalón. Mi hijo no llegó a ser un rey, aunque estuvo cerca de serlo. Yo no era igual a las otras 
esposas de David. Yo soy la hija del rey de Gesur y siempre he vivido una vida de comodidades y privilegios . 
Cuando mi hijo mató a su hermano Amnón, mi padre lo refugió en su reino. Mi hijo nunca reflexionó sobre lo 
que había hecho porque nunca fue castigado. Así, procedió a hacer algo peor: armó una conspiración contra su 
padre. Ya no les contaré el fin que esto tuvo, pero si pudiera cambttr algo , hubiera influido en mi hijo para saber 
que las malas acciones llevan consecuencias. 

Madre del rey Lemuel: El libro de Proverbios finaliza con un capítulo que expresa las preocupaciones que nosotras las 
madres tenemos por nuestros hijos, especialmente porque vemos en ellos príncipes que algún día queremos ver 
reinar en diferentes aspectos de sus vidas. Lo interesante de todo es que el capítulo inicia diciendo: «Dichos del 
rey Lemuel, que le enseñó su madre» . Toda madre debe tomarse ese tiempo para enseñar por ejemplo y precep
to a sus hijos. 

Jedida: Yo fui la madre del rey Josías, quien reinó enjudá con apenas ocho años, y tuvo un reinado que glorificó a Dios. 
Seguramente ustedes se sorprenden de que siendo hijo de Amón, un rey que dejó a Dios por adorar inmundicias, 
no siguió ese camino. Pues ahí estamos nosotras las madres para mostrarles el camino que a Dios agrada. Dice eil. 
relato que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Pero en caso de que tus hijos se hayan apartado o sientas que 
no lograste tu cometido como madre, no te desanimes, ora a Dios por tus hijos y pídele la sabiduría para iniciar 
de cero con ellos y lograr que lleguen a tener coronas en sus cabezas. 

División en clases (Dinámica) 

Investigación interactiva 
l. Lleven a la Escuela Sabática un caballete con un bloc de notas. 

2. Pidan a los miembros presentes que participen en este ejercicio. 

3. Describan en una palabra la influencia de sus madres en sus vidas. 

4. Escriban las respuestas en el bloc de notas. 

S. Identifiquen la palabra que más se repita. 

Ahora vamos a repasar la lección de la semana. Quedamos divididos en clases. 

e onclusión e himno final 
l. Preparen una música especial con un coro de niños con el himno no 593 , «Hogar de mis recuerdos» . 

2. Entreguen rosas o regalos a las madres. 

3 . Eleven una oración especial de dedicación por las madres y esta será la oración para la conclusión del programa. 

Oración final 



Propósito del programa 
Conocer algunos elementos que harán que nuestras oraciones sean más efectivas. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas, o con una plataforma tradicional. 

Recomendaciones 
v' Puede colocar citas de oraciones que hayan sido contestadas en la Biblia. 

v' Dar un pequeño recuerdo, como un marcador de Biblia o tarjeta con una oración. 

v' Hacer una sección de testimonios donde las personas testifiquen de sus oraciones contestadas. 
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Introducción 

Ya hemos escuchado varias veces que Dios tiene diferentes formas de contestar las oraciones: con un «Sí», un «No», un 

«Espera» , y quizás con un «¿Estás bromeando?». 

Sea cual sea la respuesta, debemos estar seguros de que nuestro Dios es sabio en gran manera, y por ello sabe lo que es 

mejor para nosotros. 

Hay varias oraciones muy interesantes en la Biblia que fueron respondidas, pero es preciso estar claros en que si hace

mos esas mismas oraciones quizás la respuesta para nosotros no sea la misma, pues Dios conoce cada caso y tiene un 

plan distinto para cada persona de acuerdo a las necesidades del ser humano y su propósito. 

En el programa de hoy veremos algunas de las oraciones más eficaces jlla Biblia; veremos cómo Dios respondió estas 

oraciones y aprenderemos algunas lecciones mediante ellas. 

Oración (Primer participante) 

«Que hoy me vaya biem~: Oración de Eliezer (Gén. 24: 12). 

¿Estás listo para que hoy te vaya bien/ Si tiene esa seguridad, la oración de Eliezer es una buena forma de iniciar tu vida 

de oración. 

Esta oración fue sencilla; su parte principal: «que hoy tenga yo un buen encuentro» , fue el toque para que Dios respop

diera una oración sincera, que no era para beneficio de quien oraba sino de su amo. 

Esta oración nos indica que Dios no solo escucha a los poderosos, a los dirigentes o a los que más oran, sino a todo el 

mundo, a un simple sirviente como lo era Eliezer. 

Dios está dispuesto a responder nuestras oraciones. Oremos. 

Himno (Segundo participante) 

«Bendíceme»: Oración de]acob (Gén. 32: 26). 

jacob estaba en tremendo aprieto. Su hermano lo perseguía y ya estaba a punto de ser alcanzado por Esaú. Ya había 

agotado los recursos que como humano se le ocurrieron; así que hizo lo que todo ser humano inteligente habría hecho 

en un momento como este: oró a Dios . 

En principio su oración no parecía ser muy sincera, ni él se la creía y se desesperó más (ver Gén. 32: 13-24). Entonces 

se le apareció un personaje en medio de la oscuridad, luego de una larga batalla, de la cual él sabía que no saldría libra

do. De modo que saltó de sus labios una oración: «No te dejaré, si no me bendices» (Gén. 32: 26). 

jacob se aferró a Dios y rehúso soltarlo hasta que lo bendijera . Él pudo pedir muchas cosas, como: «líbrame de Esaú», 

«dame prosperidad», «hazme el primero»; pero no, pidió bendición de Dios. Esto mostraba un cambio de corazón que 

llevó a Dios a cambiar su nombre de jacob (usurpador) a Israel (príncipe de Dios). jacob era perseverante y esto impre

sionó a Dios; por eso no lo soltó hasta que su petición fue respondida. 

El Señor está dispuesto a bendecir a quienes se lo piden. Y una oración así difícilmente Dios rehúse responder. 

Adoremos a quien nos bendice cantando con mucha alegría el himno no 376, «Dulce oración». 



Modelos de oraciones efectivas 1 -

~ctura bíblica (Tercer participante) 

«Ven con nosotros>>: La oración de Moisés (Éxo. 33: 15). 

Busquemos en nuestras Biblias Éxodo 33: 15. 

Moisés era un hombre de oración eficaz. Él tenía un lugar donde se reunía con Dios , y Dios se reunía con él. 

Moisés entendió lo que nosotros debemos entender: 

«Dios está dispuesto , preparado y disponible para reunirse con nosotros cuando nosotros aparte

mos un tiempo para reunirnos con él» (Las 21 oraciones más efectivas de la Biblia, p. 27). 

Y no solo eso, sino que está disponible y dispuesto a ir con nosotros donde vayamos si se lo pedimos, como hi::o ce-

el pueblo de Israel por la petición de Moisés. ' 

Bienvenida y Música especial (Cuarto participante) 

«Acuérdate de mí»: Oración de Ana (1 Sam. 1: 11). 

_-\na tenía una gran necesidad: necesitaba un milagro y no un simple milagro . ¿Qué podemos hacer cuando necesita:L::. = 
un milagro como Ana y no lo vemos llegar? 

La oración de Ana es una historia de una gran respuesta a una oración. Ana no podía tener hijos y veía que todos as::. 

alrededor sí los tenían. «Dios la hizo estéril», decían. 

Cuando Ana recuerda que hay Alguien que piensa en ella, va donde está la solución, le dice a Dios: «Acuérdate de rr:.:. 

El Señor escuchó los motivos puros de Ana. Ella no pedía un hijo por envidia, o para que ya no se burlen de el:a S:::. ~ 

que deseaba un hijo de todo corazón y quería hacer feliz a su esposo. 

Dios vio la pureza de su petición, la persistencia de su pedido, y se acordó de Ana y la bendijo con el milagro. -

ean muy bienvenidos a la casa de Dios, el hacedor de milagros. Escuchemos dos hermosas alabanzas 

Misionero 
(Entra sin anunciar.) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
(Entra sin anunciar.) 

Informe secretaria! 
(Entra sin anunciar:) 

División de clases (Quinto participante) 

«He pecado»: Oración de David (2 Sam. 12: 13). 

David había pecado, había hecho algo muy malo. La culpa perseguía a David. Ser rico, poderoso , o rey, no lo libró de 

aquel sentimiento. Pero también David sabía que podía confiar en un Dios lleno de amor y misericordia, y que solo su 

Dios podía quitar esa carga de su conciencia. 
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David hizo una de las oraciones más difíciles que puede hacer el ser humano; esta tienen dos partes: primero, hay que 
reconocer el pecado; y segundo, confesarlo, es decir, pronunciar las palabras difíciles: «He pecado». Pero a la vez es una 
de las oraciones más eficaces que puede registrar la Biblia. La respuesta de Dios no se hizo esperar: Natán pronunció 
las palabras más hermosas que un ser humano puede escuchar: «jehová ha perdonado tu pecado» (2 Sam. 12: 13). 

«He pecado, perdóname Señor», son palabras que vienen como resultado de una oración sincera que Dios nunca deja
rá de escuchar. 

Dios siempre estará dispuestos a escucharnos; como a Salomón cuando pidió sabiduría, como a Elías cuando pidió 
respuestas, como a Ezequías cuando pidió que lo librará, como cuando Asa pidió ayuda, o cuando Nehemías pidió 
fortaleza para sus manos y, más aún, como cuando lsaías dijo en oración: «Heme aquí , envíame a mí». Confiemos en 
nuestro Dios, porque él escucha y hace conforme a su voluntad. 

Quedemos divididos en clases, luego de esta hermosa alabanza. (Una canción alusiva a la eficacia de la oración.) 

Conclusión 
Los elementos de una oración eficaz podrían ser estos: 

l. Tiempo para orar. Establecer un tiempo fijo para hablar con Dios puede ser de mucha ayuda, como en la mañana, 
en la noche, a la hora de comer, antes de salir de casa, antes de iniciar su trabajo, etcétera. 

2. Cantidad de tiempo. Determine una cantidad específica, como una hora, media hora, o quince minutos; esto le 
ayudará a acostumbrarse a la oración. Quizás no lo pueda mantener por más de dos semanas, pero le ayudará a cre
cer significativamente en su tiempo de oración. 

3 . Un lugar para orar. Jesús tenía su lugar de oración. Así mismo usted puede determinar qué lugar sería el mejor para 
su momento especial con Dios. Puede ser su oficina, su habitación, su cama. Un lugar donde se sienta a gusto y~ 
concentrado. 

4. Un amigo con quien orar. Es bueno tener un compañero de oración. jesús también tenía algunos de sus discípulos 
con los cuales compartía su momento de oración. Él mismo nos dice en Mateo 18: 19 que escucha a los que se unen 
en oración. Reúnase con un amigo a orar, oren en casa o por teléfono; este ejercicio motivará su oración y hará crecer 
su confianza en ella. 

Daniel practicó varios métodos de estos: oraba tres veces al día en un lugar frente a su ventana. En Daniel 2 se presen
ta a un Daniel que confía en Dios, que piensa en los demás y que ora no solamente en su cámara privada, sino que 
también invita a sus amigos a compartir su oración y petición. Los amigos de Daniel también fueron altamente benefi
ciados al recibir la respuesta de aquella oración. Dios no solo le responde a Daniel su oración, sino que todo el que 
había sido condenado por el mandato del rey también fue beneficiado por la oración de Daniel y sus amigos. 

Es fácil orar. Y no debemos olvidar que a quien le oramos nos escucha y está presto a responder nuestras peticiones de 
acuerdo a su voluntad. Esta respuesta siempre será para nuestro beneficio. Eso no podemos dudarlo. 

Cantemos con mucha alegría el himno n° 378, «¡Oh, qué amigo nos es Cristo!». 

Oración final 



Propósito del programa 
Conocer el camino más cercano a Dios, que es la oración; y también los diferentes tipos de oracio
nes que son de beneficio para nuestra vida espiritual. 

Al director 
Este programa se puede realizar con una plataforma tradicional, o con entradas y salidas, como sea 
de su preferencia. 

En la decoración poner una escalera, e ir colocando los tipos de oración en cada peldaño. Puede ser 
en cartulina o algún material que se prefiera. Al final de la escalera habrá un cielo o arcoíris, algo 
que se vea celestial, mostrando que estas oraciones conducirán al cielo. 

Recomendaciones 
./ Preparar para la decoración imágenes de manos en posición de oración con los nombres de los 

diferentes tipos de oraciones . 

./ Se puede motivar a la iglesia a escribir oraciones especiales para Dios . 

./ Hacer una lista de personajes bíblicos que fueron exitosos gracias a la oración . 

./ Copiar algunas oraciones modelos, tanto de la Biblia como de la historia de la iglesia, como por 
ejemplo dejuan Hus, Martín Lutero,Jerónimo, entre otros. Y sacar lecciones para nosotros hoy 
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Introducción 
La oración abre nuestros corazones a la presencia y majestad de Dios. No hemos de temer a los desafíos, o creer que esta
mos luchando contra ellos con nuestras propias fuerzas. Un simple « ¡Ayúdame! » es más que suficiente para que centena
res de ángeles acudan a socorremos. 

El propósito de la oración no es repetirle a Dios todos nuestros problemas, sino que es un medio para aumentar nuestra 
fe en su Palabra . La oración es considerada como una de las mayores bendiciones de que disfruta el ser humano en esta 
vida. Por medio de ella podemos acercamos a Dios. 

A través de la oración el cristiano puede encontrar PERDÓN de pecados (1 Juan 1: 9), tener PAZ en su corazón (Fil. 4: 
6-7), recibir FORTALEZA de Dios por medio de su Espíritu (Efe. 3: 14-16). Por estas razones Pablo exhortó con fre
cuencia a los cristianos a ser diligentes en sus oraciones: «Orad en todo tiempo con toda oración y súplica» (Efe. 6: 18). 
«Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias» (Co~ 4: 2). <<Orad sin cesan> (1 Tes. 5: 17). 

La oración es de suma importancia en la vida cristiana. Hoy aprenderemos de la oración, como también diferentes tipos 
de ella para ocasiones especiales, y entenderemos que realmente la oración es el camino más cercano a Dios. 

Himno (Primer participante) 

La oración por bendición 

«Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera 
tu alma» (3 Juan 1: 2). 

La oración por bendición es la oración que pide bendición completa para otros. Cuando dices: «Dios te bendiga» , o 
solamente le estás deseando lo mejor a alguien, sino también estás actuando en favor de otros. Dar sin esperar recibir. 
Pero cuando bendices a alguien también atraes el favor de Dios hacia ti. 

Que Dios te llene de bendiciones; y sabemos que él siempre está dispuesto a hacerlo. 

(Colocar un letrero con la palabra «Bendición» en el primer escalón.) 

Para ser mejor bendecidos cantemos el himno n° 376, «Dulce oración». 

Oración (Segundo participante) 

La oración por perdón 
El perdón es algo que todos buscamos en algún punto de nuestras vidas. Ya sea el perdón de un amigo, hermano o de 
nuestro Dios, cuando estamos conscientes y reconocemos que hemos cometido un pecado o error. El perdón es esencial 
para la vida; nos libera de los errores del pasado y nos llena de esperanza para el futuro. Fue para perdonarnos que 
jesús vino a la tierra a morir por la nosotros. 

El perdón no puede darse gratuitamente . jesucristo murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar, a fin de que nuestros 
pecados fueran perdonados. Su sacrificio pagó nuestras trasgresiones. «Esto es mi sangre del nuevo pacto que por mu
chos es derramada para perdón de los pecados» (Mat. 26: 28) . Gracias a jesucristo el perdón es una realidad. 

«Solamente tú puedes perdonarme y quitar la ira que hay en mi corazón. Siento que estoy a la de
fensiva y que un espíritu de venganza me invade cuando la gente dice o hace cosas que me lastiman. 
No siento el deseo de perdonarlos, especialmente si la ofensa se repite. Me parece imposible seguir 
la recomendación de Mateo 18: 21 y 22 de perdonar hasta "setenta veces siete"» (Promesas y oracio
nes, p. 170). 

(Colocar un letrero con la palabra «Perdón» en el segundo escalón.) 

Ahora oremos a nuestro Dios. 
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~ctura bíblica (Tercer participante) 

La oración por obediencia 

«Señor, ¡quiero que mi vida esté llena de ti, y que pueda recibir tu bendición! ¡Tu ley es perfecta! 

Permíteme obedecer tus normas en todo momento . No quiero ser culpable de agregar o eliminar 

parte alguna de tus mandatos, quiero hacer exactamente lo que tú me ordenes. Señor, te ruego que 

me des el poder de respetar y guardar tus mandamientos . Que no tome en cuenta las tentaciones de 

este mundo, porque obedecerte es el todo del hombre, como afirma Eclesiastés 12: 13. Toma mi 

mano, Señor, y no me dejes ir. Quiero ser siempre obediente. Amén» (ibíd., p. 152). 

"Colocar un letrero con la palabra «Obediencia» en el tercer escalón.) 

Busquemos en nuestras biblias Lucas ll: 27-28. 

Bienvenida (Cuarto participante) 

La oración de adoración 

_luchas veces hemos orado por un amigo, un familiar u otro caso específico. Estas son oraciones de intercesión , y Dios 

GSCucha las oraciones intercesoras con mucho agrado; pero hay una aún más especial para él, es aquella que depende 

micamente de su Persona. No tiene nada que ver con lo que nos rodea sino con lo que Dios es, su poder, su majestad 

:- su gloria . Esta es la oración de adoración, la oración que cada criatura tiene diariamente ante su Creador, el Dios de 

:odo el universo. 

:::n numerosos salmos vemos a David recordando el poderío de Dios y adorándole de corazón y con todas sus fuerzas. 

«¡Qué impresionante y magnífico eres, mi Dios! Me inclino humildemente ante ti, con respeto y 

admiración, para reconocer que tú eres el único Dios del universo. Como dice el Salmo 29: 2, te 

sirvo en la belleza de tu santidad. Tú eres grande, Señor, y tu entendimiento es infinito. Eres perfec-

to» (ibíd., p . 22). 

Colocar un letrero con la palabra «Adoración» en el cuarto escalón.) 

Sean todos muy bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Cada sábado venimos a adorar a nuestro Dios y Creador. ¡BIEN

e IDOS! 

úsica especial (Quinto participante) 

La oración de alabanza 

Cantante: 

«Creador del universo, Dios todopoderoso , muchas veces he acudido a pedir tu intervención y tu 

dirección, pero esta vez no solicito nada. Hoy me acerco a tu trono por una sola razón: quiero alabar 

tu santo nombre. Porque como dice el Salmo 113: S-9: "¿Quién como jehová, nuestro Dios, que se 

sienta en las alturas , que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al 

menesteroso alza de su miseria, para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. 

Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. ¡Aleluya!"» (ibíd., p . 26) . 

'Colocar un letrero con la palabra «Alabanza» en el quinto escalón.) 
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Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Sexto participante) 

La oración de salvación 

¿Alguna vez has orado a Dios por tu salvación? ¿Recuerdas haber dicho alguna vez en tus oraciones: «Dios mío, Sálva

me»? 

¡La salvación ya la tenemos, es gratuita! El Señor jesús nos la otorgó cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. 

Es un regalo que no merecemos, pero , ¿has tomado para ti esa salvación? ¿La has aceptado? 

«¿Cómo puedo agradecerte por la nueva vida que me has dado? Tu palabra es mi consuelo y mi 

alegría. Aprecio ese don maravilloso que es la salvación. Me agrada parafrasear a Juan 3: 16: «Por

que Dios me amó tanto que me ha dado a su Hijo unigénito, para que si creo en él yo no perezca, • sino que tenga vida eterna». Reconozco que debo pagar por mis propios pecados, pero coloco mis 

esperanzas en la promesa de 1 Tesalonicenses 5: 9, donde dice que no estoy destinado a recibir un 

castigo, sino a recibir la salvación a través de mi Señor jesucristo» (ibíd., p. 196). 

(Colocar un letrero con la palabra «Salvación» en el sexto escalón.) 

El Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte lleva como título __________ _ 

Misionero (Séptimo participante) 

La oración por confianza en sus promesas 

«Querido Dios, tu palabra está llena de promesas. En cada pasaje encuentro alguna frase que me da 

esperanza y valor para enfrentar los desafíos de este día. Te agradezco, Señor, por recordarme que 

estás detrás de cada versículo registrado en tu Palabra. Disfruto mucho cuando leo la forma en 

que le hablaste a Moisés en Números ll: 23, porque sé que tu poder no tiene límites, y que hoy 

puedes hacer los mismos milagros que obraste en tiempos pasados. ¡Cuán formidable y poderoso 

eresl» (ibíd., p. 60). 

(Colocar un letrero con las palabras «Confianza en sus promesas» en el séptimo escalón.) 

El misionero nos llega desde __________ _ 

División de clases (Octavo participante) 

La oración de agradecimiento 

Nuestras oraciones más comunes son las oraciones de petición, las que consisten en pedir algo a Dios para nosotros o 

para alguien más; pero , ¿cuán a menudo agradecemos a Dios por las cosas que nos concede? Cosas que a veces pedimos 

y otras que él nos da por su misericordia. 

Hemos de ser agradecidos. Recordemos en nuestras oraciones siempre, agradecer al Dador de la vida. Filipenses 4: 6 

me dice que todos mis actos deben ser realizados con agradecimiento . 

(Colocar un letrero con la palabra «Agradecimiento» en el octavo escalón.) 

Ahora quedaremos divididos en clases . 
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Conclusión (Noveno participante) 

Mateo 21: 22 dice: «Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiré~s». Recuerda que la oración es el camino más 
cercano a Dios, y ella nos llevará ante su presencia. 

Ora a Dios. Él te responderá, no importa la forma, el momento o el lugar, solamente habla con tu mejor amigo. Él es
cucha, él responde. 

Dios es fiel, él te salvará. 

Para concluir cantemos el himno n° 376, «Dulce oración». 

Oración final 



Propósito del programa 
Conocer los autores de nuestros himnos y descubrir cuál es el motivo real de nuestro canto. 

Al director 
Este programa se hará con entradas y salidas. Debe ser dirigido por los encargados de cantos o gru
po musical de su iglesia, para mejor dirección de los himnos. 

Recomendaciones 
../ Dirigir un servicio especial de himnos . 

../ Llevar a cabo una sección de testimonios de cómo los himnos del himnario han ayudado en un 
momento especial de sus vidas . 

../ Invitar a un maestro de música a fin de que hable de los beneficios del canto para la vida espi
ritual. 

../ Anunciar el programa durante la semana de manera que los miembros asistan puntualmente. 



Por qué cantamos 113 

Introducción 
¿Por qué cantamos himnos7 

«Cantad a jehová, vosotros su santos» (Sal. 30: 4). 

«Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra» (Sal. lOO: l) . 

«Cantad a Dios, cantad; cantad a nuestro Rey» (Sal. 47: 6). 

Cantar, en el templo, en la casa, en todas partes, es una manera de expresarnos, de adorar y de regocijarnos en nuestro 
Dios y Salvador. Los hijos de Dios estamos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Lo hacen los ángeles, las 
aves y las flores con todo su encanto. 

·Por qué cantas tú 7 

Por regocijo, agradecimiento, adoración; pidiendo protección; por gozo. 

Hoy conoceremos a algunos compositores de nuestros himnos y sabremos qué los motivó a escribir estas bellas alaban
=as a Dios. 

Himno (Primer participante) 

Salmos 46: 
«Dios es nuestro amparo y fortaleza, 

nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 

Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida 

y se traspasen los montes al corazón del mar; 

aunque bramen y se turben sus aguas, 

y tiemblen los montes a causa de su braveza. 

Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, 

el santuario de las moradas del Altísimo. 

Dios está en medía de ella; no será conmovida. 

Dios la ayudará al clarear la mañana. 

Bramaron las naciones, titubearon los reinos; 

dio él su voz y se derritió la tierra. 

¡Jehová de los ejércitos está con nosotros! 

¡Nuestro refugio es el Dios de ]acob! 

Venid, ved las obras de jehová, 

que ha hecho portentos en la tierra, 

que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, 

que quiebra el arco, corta la lanza 

y quema los carros en el fuego. 

"Estad quietos y conoced que yo soy Dios; 

seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra". 

¡Jehová de los ejércitos está con nosotros! 

¡Nuestro refugio es el Días de]acobi». 



114 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

Este salmo fue el que inspiró a Martín Lutero a escribir el himno «Castillo fuerte es nuestro Dios». 

Lutero recibió muchas amenazas y libró intensas batallas espirituales por causa de jesucristo. Y para esto, su amparo no 
fue ningún otro que el mismo Dios . Escribió este himno en medio de grandes luchas. 

¿Por qué cantaba Lutero? Para adorar y confiar en su Salvador en medio de sus luchas. 

Cantemos el himno no 400, «Castillo fuerte es nuestro Dios» . 

Oración (Segundo participante) 

Una doxología es una breve oración o himno de alabanza que exalta la gloria y majestad de Dios. 

Se ha dicho que la «Doxología» ha logrado más para enseñar la doctrina de la Trinidad que todos los libros escritos 
sobre Teología. Es posible que las cuatro líneas de la «Doxología» hayan sido cantadas con más frecuencia que cualquier 
otro himno entonado por cristianos durante los últimos trescientos año¿. Incontables veces han entonado: 

«A Dios el Padre celestial, 

al Hijo nuestro Redentor, 

y al eterno Consolador, 

unidos todos alabad». 

El autor del texto, obispo anglicano Tomás Ken, fue un hombre de fuertes convicciones e intachable rectitud. 

Ken escribió este himno cuando era prohibido cantar, pero esto no impidió que este siervo de Dios adorara a su Salva
dor. Ken quería que la gente no olvidara que debían adorar a Dios , y lo hacía a escondidas. Hoy su himno es de los 
himnos más cantados en todo el mundo. 

Postrémonos para orar y terminaremos la oración con este bello himno de alabanza. 

Bienvenida (Tercer participante) 

Isaac Watts (1674 - 1748) es reconocido como el «Padre de la himnología inglesa». 

Sus más de setecientos cincuenta himnos acreditados fueron traducidos a varios idiomas, y aún hoy en día _sus melodías 
inundan los templos cristianos de todo el mundo. Fue el autor del himno n° 14, «Engrandecido sea Dios». 

Watts escribieron himnos como «Sangró mi soberano Dios» , «Cantad alegres al Señor», «Yo canto el poder de Dios», 
«Al mundo paz». 

Los himnos de Isaac Watts han perdurado porque escribió en un estilo muy simple. Sus letras tocaban el corazón y eran 
fáciles de entender tanto para eruditos como para personas sin educación. Estaba comprometido con la Verdad del 
Nuevo Testamento. Enfocaba su atención en jesucristo y su obra. 

¿Por qué cantaba? Para que con sus palabras y letras la iglesia conociera más a su Creador y Salvador 

Sean todos muy bienvenidos. 

Himno (Cuarto participante) 

El encargado de una clase bíblica semanal una vez se encontró casualmente con una niña, vestida pobremente e hija de 
una borracha, a quien invitó a unirse a su clase. Ella lo hizo, y asistió por un tiempo, pero una tarde al pasar lista, cada 
miembro respondió con un texto , pero no hubo respuesta de esta niña. Notando su ausencia , el Sr. james. M. Black 
habló de la tristeza de cualquiera que esté ausente cuando se llame su nombre y no esté en el Libro de la Vida del Cor
dero. Y luego oró: «Oh Dios, cuando mi nombre sea llamado allí, que yo esté allí para responder!». 

Queriendo algo adecuado para cantar en esa ocasión, el Sr. Black buscó en el himnario un himno que hablara de ese 
pase de lista allá en el cielo, pero no encontró nada, y después de terminar la reunión, cuando en su camino a casa to
davía seguía deseando tal himno , le vino la idea: «¿Por qué no escribir uno yo mismo?». La idea fue inmediatamente 
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rechazada como impracticable. Al llegar a casa la Sra. Black preguntó a su marido por la causa de su evidente preocu
pación, pero sin aún darle respuesta, ya las palabras de la primera estrofa del himno vinieron a su mente . 

En quince minutos se escribieron el resto de los versos, y entonces el Sr. Black se fue al piano. «Toqué la música "dice 
él", tal y como aparece hoy en los libros de música, nota por nota, y nunca me he atrevido a cambiar una sola palabra 
o nota de la canción». 

Black escribió cerca de quinientos himnos. Todos ellos con una enseñanza de la vida cristiana. Él cantaba para enseñar 
e instruir. Y tú, ¿por qué cantas7 

Cantemos ahí donde estamos el siguiente himno, n° 169, «Cuando suene la trompeta». 

Misionero 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 

División de clases (Quinto participante) 

Franklin E. Belden (1858-1945) nació en Battle Creek, Míchigan, siendo uno de los cinco hijos de Stephen y Sarah 
(Harmon) Belden, hermana de la señora White. 

F E. Belden escribía himnos desde la edad de veinte años, escribiendo cientos de ellos durante su vida . Fue editor de 
Hymns and Tunes , publicado en 1886. 

Durante su servicio a la iglesia, Belden recopiló muchos de los himnos para el Himnario adventista. 

Gracias a Belden tenemos himnos tan hermosos como «Es el amor divino», «Vendrá el Señor» , «Canto el gran amor» , 
«Eterna roca». 

Una anécdota especial sobre Belden es que este escuchaba el sermón del predicador los sábados de mañana, y mientras 
lo escuchaba, escribía un himno basado en el sermón y al final del culto se ofrecía a cantarlo; luego regalaba su compo
sición al predicador como recuerdo. 

Qué gran aporte fueron sus himnos para nuestra iglesia. 

Cantemos el himno no 165, «Vendrá el Señor», y quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
Para el ser humano una de las actividades más nobles y provechosas es adorar a Dios, pues produce un enriquecimien
to espiritual perdurable , que se genera por una relación íntima y armoniosa con su Creador. 

la Biblia enseña que el centro de la adoración es Dios: «Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás» (Mat. 4: 10). 

Hemos de adorar a Dios porque él es nuestro Creador; pues esta es la forma de relacionarnos con él en forma personal. 

Todos estos autores tenían una relación íntima con Dios; por eso cada uno de sus cantos refleja esa cercanía con el 
Creador. 

Terminaremos cantando un himno escrito por Carl Boberg, de Suecia: «Señor, mi Dios», que en nuestro himnario apa
rece como autor de este bello himno Stuart K Hine, quien lo popularizó y tradujo del ruso al inglés . Además le agregó 
la última estrofa, que en el original de Boberg era un poema de ocho estrofas. 

:.Jos podemos hacer la pregunta que se hizo Hine al escribir la última estrofa: ¿Tenemos tantas ganas, como los soldados 
en guerra, de irnos a casa? 

Entonemos las notas del himno n°69, <6eñor, mi Dios». 

Oración final 



r------------------------------------------------------------------------

Propósito del programa 
Concientizar a los padres de la importancia de estimular en los hijos el desarrollo de las facultades 
físicas, mentales y espirituales por medio de una educación integral que los prepare a vivir por la 
eternidad. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas, o con una plataforma tradicional. 

Recomendaciones 
./ Entregue marcadores bíblicos en la entrada de la iglesia con mensajes alusivos a la educación 

cristiana . 

./ Coloque carteles con mensajes del libro La educación . 

./ Invitar a dos padres a fin de que compartan su testimonio respecto a la crianza de sus hijos . 

./ Llamar a un niño (preferiblemente de ocho años o más) y preguntarle qué espera de la educa-
ción de sus padres. 
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Introducción 
Si definimos la educación como la formación integral del individuo, entonces podremos comprender la importancia de 
educar conforme a los principios establecidos por el Señor en su Palabra. En ella podemos encontrar las pautas para 
desarrollar en nuestros hijos las facultades intelectuales, físicas y espirituales; también estimular las habilidades sociales 
que son esenciales para el desarrollo individual y social. 

Las Sagradas Escrituras nos revelan que uno de los compromisos espirituales que tenían los padres israelitas con Dios 
era la enseñanza de sus hijos. Nosotros, al igual que ellos, tenemos la sagrada tarea de inculcar los valores de la Palabra 
de Dios en ellos. 

Si tenemos claro las palabras dichas por el salmista David: ~~Herencia de jehová son los hijos» (Sal. 127: 3), entonces 
comprenderemos la importancia de educar a nuestros hijos en estricta obediencia a la Palabra de Dios. Esta mañana el 
Señor nos está haciendo un llamado para que adiestremos a nuestros h¡os no solo para vivir en esta tierra sino también 
para la eternidad. ¡Bendiciones para todos! 

Oración (Primer participante) 

Laboriosidad 
Hemos de estimular en nuestros hijos un espíritu esforzado y dedicado, en el cual ellos puedan invertir sus energías en 
las tareas cotidianas del hogar. Esto les ayudará a desarrollar la laboriosidad y sentirse útiles, además de un sentido de 
pertenencia y cooperación. 

Esta es una forma de enseñarles a trabajar con gratitud por los beneficios recibidos y comprender que el trabajo en el 
hogar es responsabilidad de todos. «Al inculcarles hábitos de limpieza física, debemos enseñarles que Dios quiere que 
sean limpios tanto en su corazón como en su cuerpo. Al barrer una habitación pueden aprender cómo el Señor purifi
ca el corazón» (Conducción del niño, cap. 76, p. 488). Vamos a postrarnos para orar. 

kctura bíblica (Segundo participante) 

Mayordomía 
Forma parte de la educación cristiana enseñar a nuestros hijos a ser fieles mayordomos de los recursos que Dios ha 
puesto a su alcance. Debemos motivarlos a hacer un buen uso del tiempo , el dinero , los recursos naturales , el cuidado 
del cuerpo, como también la importancia de desarrollar sus talentos a fin de ser utilizados para la gloria de Dios. 

En el hogar donde ambos padres trabajan, hay menos supervisión de los hijos, por lo que estos dedican la mayor parte 
de su tiempo a utilizar videos juegos y la Internet, y de esta forma descuidan su preparación para la crisis final que se 
avecina. «Enseñen a sus hijos que Dios tiene derecho sobre todo lo que poseen, y que ninguna cosa podría suprimir ese 
derecho; todo lo que poseen lo han recibido como un legado , para probarlos si serán obedientes» (ibíd., cap. 24, p. 142). 
Busquemos el libro de Deuteronomio 6: 6, 7. 

Himno (Tercer participante) 

La abnegación 
El egoísmo forma parte de la naturaleza humana caída y es por eso que debemos tratar de desarraigarlo en los primeros 
años de vida de nuestros hijos. La abnegación es sacrificar nuestro propio deseos o renunciar a hacer nuestra voluntad 
para beneficio de los demás. La complacencia propia no tendrá cabida en sus vidas, mientras practiquen diariamente la 

abnegación. 

«En todo hogar, deben enseñarse lecciones de abnegación. [ ... ]jesús es nuestro ejemplo . Por amor 
de nosotros se hizo pobre , para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Enseñó que todos de-
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ben unirse en amor para trabajar como él trabajó, para sacrificarse como él se sacrificó, para amar 

como hijos de Dios» (Testimonios para la iglesia, t. 9, p. 106). 

Cantemos el himno n°603, «Yo temprano busco a Cristo». 

Bienvenida (Cuarto participante) 

Las relaciones sociales 

Desde el principio de la creación podemos percibir que los seres humanos somos entes sociales. Necesitamos relacio

narnos para adquirir el aprendizaje social que nos hará aptos para vivir en armonía con las personas que nos rodean. 

Como padres no hemos de descuidar la importancia de instruir a nuestros hijos respecto a la elección de sus amigos. 

' «Con demasiada frecuencia los padres dejan que sus hij os elijan por su cuenta sus diversiones, sus 

compañeros y su ocupación. Los padres deben saber en qué compañía se hallan sus hijos, y en casa 

de quién pasan sus veladas. Si no eligen la debida sociedad para sus hijos, y les permiten tratar con 

jóvenes de moralidad dudosa, los colocan, o permiten que se coloquen en una escuela donde se 

enseñan y practican lecciones de depravación» (El hogar cristiano , cap. 75, pp. 424, 425). 

Música especial e Quinto participante) 

Disciplina 

«Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor» (Efe. 6: 

4). Los padres cristianos han de tener cuidado para no ejercer de forma irracional su autoridad. Hemos de evitar la 

parcialidad, la injusticia y el uso de palabras ofensivas o de actos que involucren agresión física. También hay que evitar 

los daños emocionales que afectan la personalidad del niño; y formarlos en la amonestación y temor del Señor. 

«El propósito de la disciplina es educar al niño para que se gobierne solo. Se le debería enseñar la 

confianza en sí mismo y el dominio propio. Por lo tanto, tan pronto como sea capaz de comprender, 

se debería alistar su razón de parte de la obediencia» (Conducción del niño, cap. 41, p. 233). 

Es el momento de ser deleitados con una hermosa música especial 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Sexto participante) 

El dominio propio 

La presión de grupo es un término muy conocido en nuestros días. A diario podemos observar escenas de jóvenes que 

han violado las leyes judiciales con el único propósito de ser aceptados por sus compañeros; así evitan las consecuen

cias que trae consigo el no ceder a sus peticiones. Las investigaciones han demostrado que estos jóvenes vienen de 

hogares donde la carencia de reglas y principios sólidos prevalecen. 

«En la niñez y en la juventud, el carácter es más impresionable . Entonces debemos adquirir el poder 

del dominio propio. La mayor evidencia de nobleza en un cristiano es el dominio propio. El que 

puede mantenerse inconmovible en medio de una tormenta de injuria, es uno de los héroes de 

Dios» (Mensaje para los jóvenes, sec. 2, p.78). 
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Misionero (Séptimo participante) 

Obediencia 
La obediencia forma parte del aprendizaje del niño para regular y controlar su conducta. Cuando el menor sigue las 
órdenes y reglas que el adulto ha establecido, vemos la obediencia en acción. Obedecer es la clave para el éxito de cada 
persona, ya que en cualquier rama en la que nos desempeñemos nos veremos sometidos a cumplir con las órdenes y 
leyes establecidas. 

«Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a obedecer a Dios, pero esto no será 
posible si ellos no aprenden a someterse a ellos desde muy temprana edad. Se les ha de enseñar a 
los niños que sus capacidades les fueron dadas para honra y gloria de Dios. A este fin deben apren
der la lección de la obediencia. Cuando han aprendido la lección de obediencia de sus padres, están 
mejor preparados para someterse a los requerimientos de Di~s. De este modo la enseñanza recibida 
en la infancia, influye sobre la experiencia religiosa y moldea eT carácter» (Conducción del niño , cap. 12, 
p. 79) . 

División de clases (Octavo participante) 

Hábitos de estudio 
Es esencial que los padres fomenten en sus hijos la lectura de libros que fortalezcan sus facultades mentales y amplíen 
sus conocimientos generales. El hábito de lectura diaria de quince a treinta minutos, les ayudará a mejorar su expresión 
oral y escrita. 

«Los padres tienen que esforzarse por mantener fuera del hogar toda influencia que no redunde 
para bien. Por el intermedio de las novelas y revistas de cuentos, Satanás está obrando para llenar 
con pensamientos irreales y triviales, las mentes que debieran estar estudiando diligentemente la 
Palabra de Dios . Los niños necesitan lecturas apropiadas que los diviertan y recreen, y sin desmora
lizar la mente ni cansar el cuerpo» (El hogar cristiano, cap. 68, p . 392). 

Es el momento para dividirnos en clases. 

Conclusión 
La recreación 

Forma parte del desarrollo integral del niño las vivencias que se adquieren mediante el uso de las facultades físicas y 
mentales empleadas en la sana recreación. Nuestros hijos necesitan aprender por precepto y ejemplo las diferentes 
formas de recreación cristiana. 

«Existen modos de recrearse que son muy beneficiosos para la mente y el cuerpo. Un intelecto ilus
trado y discernidor hallará abundantes medios de entretenimiento y diversión, en fuentes que no 
solo sean inofensivas, sino también instructivas. La recreación al aire libre, la contemplación de las 
obras de Dios en la naturaleza, serán del más alto beneficio» (ibíd., cap. 79 , pp. 471, 472). 

Finalicemos cantando el n° 604, «Bellas las manitas son» . 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Bendiciones del sábado. 

Versículo: Génesis 2: 2, 3. 

-------------------------------------------------------

-
E E Objetivo: Apreciar las bendiciones del sábado. 

-------------------------------------------------------

Resultado: Los miembros mejorarán y valorarán la observan
cia del sábado, pues encontrarán en él mucha paz. 

-------------------------------------------------------

Introducción 
jesús dijo que el sábado había sido creado para nuestra felicidad y, en esta mañana, descubriremos 
por qué . 

Principio 
El tiempo que pasamos con Dios el sábado nos trae paz. 

Ilustración del principio 
l. El sábado fue creado por el Príncipe de paz. 

2. El sábado fue creado en un lugar de paz. 

3. El sábado fue creado para darnos paz. 

4. El sábado es un día de paz para disfrutarlo con el Príncipe de paz. 
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Aplicación del principio 
l . Muestren imágenes o un video con imágenes que inspiren paz. 

2. Reproduzcan el sonido de una cascada de agua . 

3. Reproduzcan el sonido de aves. 

Aplicación del principio 
(Para concluir el programa) 

Con el sonido de una cascada de fondo: 

l. Busquen a alguien que interprete con la flauta la primera estrofa del himno: «Paz, paz, cuán dulce paz». 

2. Busquen a otra persona que interprete con el violín la segunda estrifa del himno: «Paz, paz, cuán dulce paz». 

3. Busquen a un cuarteto que entone la tercera estrofa del himno: «Paz, paz, cuán dulce paz». 

-. . Inviten a la congregación a entonar la cuarta estrofa del himno: «Paz, paz, cuán dulce paz». 

_1atthew Henry dijo: «Cuando Cristo murió, dejó un testamento en el cual entregaba el alma a su Padre, su cuerpo a 
José de Arimatea , sus ropas a los soldados y su madre a Juan. Pero a sus discípulos, quienes habían dejado todo por 
seguirlo, no les dejó ni oro ni plata, sino algo mucho mejor, su paz». 

Principio reforzado 
«El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho . 
Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había 
hecho en la creación» (Gén. 2: 2, 3). 



Al director 
Realizar una plataforma de dos personas, bienvenida y un moderador. Los demás participantes 
entrando y saliendo . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Recomendaciones 
./ Colocar imágenes alusivas al sábado como un día de paz . 

./ Reproducir el sonido de una cascada de fondo mientras se da la bienvenida . 

./ Elegir una dama para realizar la bienvenida de manera dinámica . 

./ Designar un moderador que se encargará de entrevistar a los miembros de la iglesia . 

./ Invitar artistas de diferentes instrumentos musicales señalados en el bosquejo general para 
concluir el programa. 

-------------------------------------------------------
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Introducción 
j esús dijo que el sábado había sido creado para nuestra felicidad y, en esta mañana, descubriremos por qué. 

Bienvenida 
Queridos amigos, tengo una preocupación .. . Siento algo diferente en el día de hoy, siento que tiene un aroma diferente. 

Yo me siento diferente . .. ¿Por qué será? (Se queda pensativo/a.) ¡Creo que ya tengo mi respuesta! ¡Hoy es sábado! Y la 

naturaleza me recuerda que es un día especial. Me gustaría transmitir hacia ustedes esa alegría que disfruto en este día 

Cmico, este día de paz que Dios nos regala cada semana. Sean todos muy bienvenidos. 

Himno 
~oderador: Me gustaría hacer una pregunta para ustedes: ¿Es el sábado para ustedes un día de paz? ¿Por qué? (Permi

tir que una persona del público responda su opinión, luego volver a preguntar y darle la oportunidad al participante 1 que 

estará sentado en el público.) 

Participante 1: Sí, para mí lo es; porque el sábado fue creado por el Príncipe de paz. Por esa razón me gustaría alabar 

a ese Creador de este día tan especial cantando el himno no 358, «En el seno de mi alma». 

ectura bíblica 
_Ioderador: Sé que muchas personas más quieren darme su opinión sobre este día; pero mi pregunta es: ¿Es el sábado 

para ti un día de paz? ¿Por qué? 

Participante 2: (Estará sentado entre el público.) Sí, porque el sábado fue creado en un lugar de paz, donde todo era 

perfecto. Acompáñenme a recordar con la Biblia ese día especial en Génesis 2: 2, 3: «El séptimo día acabó Dios 

la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo lo que había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo 

santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». 

_ Ioderador: ¿Alguien más quiere dar su opinión? 

ración 
Participante 3: El sábado es importante para mí, porque este día fue creado para darnos paz. Y me gustaría darle gra

cias a Dios por la creación de este día de bendición para nosotros. Vamos a orar de rodillas. 

. . ISIOnero 
articipante 4: Me gustaría también dar mi opinión sobre el sábado. 

_ioderador: ¡Claro! 

Participante 4: Como ya se ha mencionado, el sábado es un día de paz, pero este fue creado para disfrutarlo con el 

Príncipe de paz. Recordando lo maravilloso que ha sido y sigue siendo con cada uno de nosotros. Vamos a escu

char la historia que nos trae el misionero de esta mañana. 

úsica especial 
'Entra sin anunciar) 
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Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
«El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén y en el propósito de Dios están indisolublemen
te unidos. En ese día, más que en cualquier otro nos es posible vivir la vida del Edén» (La fe por la 
cual vivo, p. 38). 

El Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte está a cargo de ______ _ 

División en clases 
<'Puesto que el sábado es una institución recordativa del poder creador, es, entre todos los días, 
aquel en que deberíamos familiarizarnos especialmente con Dios por medio de sus obras» (ibíd.). 

Vamos a compartir el repaso de la lección de Escuela Sabática. 6 

Conclusión 
(Tomado del bosquejo general.) 

(Con el sonido de una cascada de fondo.) 

l. Busquen a alguien que interprete con la flauta la primera estrofa del himno: «Paz, paz, cuán dulce paz». 

2. Busquen a otra persona que interprete con el violín la segunda estrofa del himno: «Paz, paz, cuán dulce paz». 

3. Busquen a un cuarteto que entone la tercera estrofa del himno: «Paz, paz, cuán dulce paz». 

4. Inviten a la congregación a entonar la cuarta estrofa del himno: ,,paz, paz, cuán dulce paz». 

Matthew Henry dijo: 

«Cuando Cristo murió, dejó un testamento en el cual entregaba el alma a su Padre, su cuerpo ajosé 
de Arimatea , sus ropas a los soldados y su madre a Juan. Pero a sus discípulos, quienes habían de
jado todo por seguirlo, no les dejó ni oro ni plata, sino algo mucho mejor, su paz». 

Himno final no 542, «Amo tu sábado». 

Oración final 
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SECCIÓN 3 

" TERCER TRIMESTRE 

JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 



Propósito del programa 
Reconocer que el lugar más seguro donde podemos estar es donde Dios esté junto a nosotros. 

Al director 
Este programa se realizará con entradas de los personajes bíblicos que se mencionan en cada parti
cipación. Si así lo quiere el director puede dramatizar las partes o hacerlas como monólogos de ~_ada 
personaje. 

Recomendaciones 
./ Colocar como parte de la decoración un barco con una red, o un foso con leones hechos de 

cartón o representados por personas . 

./ Realizar un servicio de canto previo al programa con himnos que hablen del cuidado que Dios 
tiene para con el ser humano . 

./ Con el fin de motivar a la congregación a confiar en Dios, colocar carteles con citas que hablen 
de este tema . 

./ Dentro del programa separe un momento para que los hermanos testifiquen cómo Dios se ha 
manifestado en sus vidas . 

./ El ángel puede ser representado por una persona , una luz, o como mejor le parezca. 
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Introducción 
¿Has pensado lo difícil que es para un niño estar solo en la calle? ¿Quién cuida de él7 Todos podemos pensar al ver a 
ese niño de la calle que el lugar más seguro para él debe ser su hogar, al lado de sus padres. ¿Y si no es así? 

En este mundo, donde hay tanta delincuencia , criminalidad, desastres y un enemigo al cual no podemos vencer por 
nosotros mismos, ¿cuál es el lugar más seguro para nosotros7 ¿Habrá realmente un lugar donde podamos escondernos 

y salvarnos de todas esas cosas que nos acechan7 

En el programa de hoy conoceremos ese lugar seguro donde podemos refugiarnos de las maldades de este mundo. 

Disfruten del programa de hoy titulado EL LUGAR MÁS SEGURO. 

Himno (Primer participante) 

'En este drama participa Daniel y tres leones uno grande y dos pequeños.) 

Daniel: ¡Qué oscuro está este lugar! Tengo un poco de miedo, está muy húmedo. Dios, no me abandones, sé que siem

pre estás conmigo. En este momento te pido que si es tu voluntad me libres de este mal. 

León: (Puede ser voz en off, o una persona que dramatice ser el león.) Carne fresca para mí, yo que tengo tanta hambre. 

Vengan, mis niños, vamos a comer rico hoy; sírvanse ustedes primero. (Los niños se acercan a Daniel y se alejan 
rápido.) Niños, qué les pasa, lo dejarán enfriar. Ugrrr, tendré que ir yo por ustedes. 

'Se acerca lentamente a Daniel, y se sorprende al verlo tan tranquilo y con tanta paz.) 

León: Oye, te voy a comer y estás tan tranquilo. ¿Cómo puedes estar así en un lugar tan horrible, peligroso, sucio y 

húmedo? 

Daniel: Estoy en el lugar más seguro. 

León: ¿Cómo que el lugar más seguro, si te voy a comer7 

Daniel: Sí, este es el lugar más seguro para mí, pues el lugar más seguro es donde Dios esté conmigo. Él está aquí y yo 

no tengo miedo. 

'Aparece un ángel, que se para frente a Daniel, y el león y sus hijos salen corriendo.) 

Angel: «No temas, porque yo estoy contigo» , dice el Señor. 

Cantemos con mucha alegría el himno no 404, «A cualquiera parte» . 

~ctura bíblica (Segundo participante) 

Hay alguien que no despega su mirada de ti , que monitorea constantemente cada paso que das y que verifica todos los 
caminos que transitas. Cuando estás en oscuridad, o en problemas, ahí está el Señor. 

Si él está a tu lado no hay lugar peligroso ni tenebroso al que debas temer. No hay problema grande que a su lado no 

puedas vencer. 

Recuerdas cuando un ejército egipcio perseguía al pueblo de Dios, y en el otro extremo un mar profundo y tenebroso 

esperaba para ver el final de este pueblo; pero no fue así , Dios convirtió ese mar en el lugar más seguro para el pueblo 
de Israel, pues el Señor estaba junto a ellos. Sin embargo , para los egipcios se tornó peligroso , y las aguas profundas 

acabaron con sus vidas. Está claro que el lugar más seguro es donde Dios esté contigo. 

Busquemos en nuestras Biblias el Salmo 91: 3-7: 

«Él te librará del lazo del cazador, 

de la peste destructora. 
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro; 

escudo y protección es su verdad. 



130 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

No temerás al terror nocturno 
ni a la saeta que vuele de día, 
ni a la pestilencia que ande en la oscuridad, 
ni a mortandad que en medio del día destruya. 
Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra; 
mas a ti no llegarán». 

Oración (Tercer participante) 

¿Quién puede pensar que dentro del estómago de un gran pez hay seguridad? No suena lógico, pero sí. jonás logró 
sobrevivir tres días en el interior de un gran pez y salir con vida; todo porque Dios estaba con él. Para Jonás en ese 
momento el lugar más seguro era dentro de ese pez, pues su Señor est<fa allí con él. 

Postrémonos para orar. 

Bienvenida y Música especial (Cuarto participante) 

Se cuenta una historia que un padre oso estaba enseñando a su hijo a cuidarse de las fieras y a gruñir. Este siempre lo 
cuidaba y lo protegía si estaba en peligro. No importa lo que pasara, el padre estaba ahí para cuidarlo . Un día, el osito 
se quedó solo, y no podía ver a su papá en ninguna parte. De repente un león aparece en escena, del cual su papá oso 
ya lo había defendido. El osito estaba muy asustado porque aparentemente se había quedado solo. De repente el león 
se pone frente a él, y al osito se le ocurre hacer lo que hacía su padre. Así que se para en dos patas y comienza a gruñir. 
Aunque el gruñido no fue lo suficientemente fuerte, el león salió corriendo lleno de miedo. 

¿Qué pasó7 , simplemente su padre estaba allí , se había colocado detrás de su hijo, y aunque este no lo veía ni lo escu
chaba, él estaba junto a él, siempre presto a protegerlo. El león se había marchado temeroso, porque había visto al padre 
protegiendo a su hijo. 

Así es nuestro Padre celestial. Aunque no lo podamos ver, siempre está con nosotros para cuidarnos y protegernos; él 
está ahí para hacer del lugar dónde estemos el más seguro de toda la tierra. 

Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Padre celestial. Escuchemos dos hermosas alabanzas musicales. 

Misionero (Quinto participante)) 

Salmo 23: 1-3: 

«Jehová es mi pastor, nada me faltará. 
En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
junto a aguas de reposo me pastoreará. 
Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia 
por amor de su nombre». 

El misionero de hoy nos llega desde ___ _ 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Sexto participante) 

Salmo 23:4: 

<<Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
no temeré mal alguno, 
porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento». 



Informe secretaria! (Séptimo participante) 

Salmo 23: S-6: 

«Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; 
unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 
y en la casa de Jehová moraré por largos días». 

División de clases (Octavo participante) 

El lugar más seguro 131 

Jesús estaba completamente seguro de que su Padre estaba con él. Por eso cuando estaba en el barco en el mar de Ga
lilea, él estaba confiado y dormía seguro. «Jesús estaba convencido de ¡ue el universo era un lugar perfectamente segu
ro para él» (Un amor más allá de la razón, p. 182). 

\1ientras el mar rugía y el viento gritaba, Jesús descansaba; pero sus discípulos estaban asustados, porque habían olvi
dado que Jesús estaba ahí con ellos, su fe aún era débil. Cuando recordaron la presencia del Maestro, entonces sus es
peranzas volvieron. Despertaron al Señor y volvió la calma, volvió la paz. Aquel mar embravecido volvió a ser el lugar 
más seguro , pues Jesús estaba allí. 

Para que un lugar sea el más seguro solo debes confiar y estar convencido de que Dios está contigo en todo momento 
y en todo lugar. Él estará ahí, pero debemos así creerlo. 

Después de una intervención musical quedaremos divididos en clases. 

Conclusión 
john Ortberg dice en su libro Un amor más allá de la razón, que Dios hoy nos persuade a desafiar al faraón, ocupar la 
tierra prometida, enfrentar a Goliat, sentarnos en una prisión y enfrentar una inminente ejecución. «Todas estas aven
ruras de aparente riesgo resultan ser lugares perfectamente seguros . Usted también está bajo la vigilancia cuidadosa de 
un gran Dios. Sus brazos son muy fuertes. Todavía no ha dejado caer a nadie. No dejará que usted se caiga» (p. 184). 

«No temas , porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre 
te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia» (Isa. 41: lO). 

este versículo encierra una bella promesa: Dios estará con su pueblo, con sus hijos , a pesar de lo que suceda. Es una de 
tantas promesas al respecto que podemos leer en las Sagradas Escrituras. Quisiera resaltar una palabra de este versícu
lo, que infunde gran alivio: «siempre». Esto significa que Dios no solamente estará contigo hoy, sino que lo estará en 
wdo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Dios hará, del lugar donde estés, el lugar más seguro de todo el 
universo. 

Concluyamos este programa cantando el himno no 414, «¡Oh, buen Maestro, despierta!». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Alabanza. 

Versículo: Salmo 100: 4. 

Objetivo: Lograr que los miembros comprendan que la alaban
za es muy importante en el servicio de adoración a Dios. 

Resultado: Los servicios de adoración de la iglesia incluirán 
más alabanzas. 

Introducción 
En una ocasión, cuando ya era un hombre anciano, le preguntaron al duque de Wellington, el líder 
militar británico que derrotó a Napoleón en Waterloo, si cambiaría algo en caso de que pudiera 
volver a vivir. Wellington pensó durante un momento y contestó: «Alabaría más». 

Hacemos aproximadamente veintitrés mil respiraciones al día, pero ¿cuándo fue la última vez que 
diste gracias a Dios por ello? El proceso de inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono es una 
tarea respiratoria complicada que requiere precisión fisiológica. Tendemos a dar gracias a Dios por 
las cosas que nos dejan sin aliento, y eso está bien. Pero quizás debemos aprender a darle las gracias 
por cada respiración también. «Te alabaré, Jehová, Dios mío , con todo mi corazón y glorificaré tu 
nombre para siempre» (Sal. 86: 12) . 

Principio 
El Señor habita en las alabanzas de su pueblo. A través de ellas, él nos eleva hasta su presencia, 
accede a nuestras mentes y las transforma para su gloria. Mediante la alabanza a Dios, somos trans
formados. 
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Ilustración de la idea principal 
Lean Salmo 150: 1-6. 

Betsie, la hermana de Corrie Ten Boom, dijo lo siguiente acerca de la alabanza: «Lo hizo conmigo y lo hará contigo». 
La alabanza endulza y consagra todo lo que toca, renueva la fe y aviva las chispas de un amor ardiente hasta crear una 
llama de amor por Dios. La alabanza hace sonar la campana de la alegría en los corazones de la gente y se abre lugar 
entre la oscuridad. La alabanza dinamita la antigua fortaleza e infunde terror en el corazón de Satanás. 

Aplicación del principio 
(Conclusión del programa) 

l. Inviten a toda la congregación a leer Apocalipsis 5: 1-14. 

2. Identifiquen a los diferentes grupos de adoradores que se mencionan~n los versículos anteriores. 

3. Inviten a un cuarteto a entonar una canción de alabanza. 

Principio reforzado 
El salmista escribe: «Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¡Alabadlo, bendecid su 
nombre'» (Sal. 100: 4). jesús dijo que si las personas no alaban a Dios «las piedras clamarían» (Luc. 19: 40). 



Al director 
En este programa los participantes estarán sentados dentro del público, y se irán presentando du
rante el desarrollo del mismo. Debe verse como una adoración de toda la congregación, que en las 
alabanzas participe toda la iglesia. 

Al salir el participante de la congregación debe decir su parte con voz fuerte y de alabanza. Algunas 
partes se harán con entradas y salidas como en el drama. 

Recomendaciones 
./ Preparar un coro especial para entonar las alabanzas; este podrían ser de niños o adultos, como 

sea mejor para usted y su congregación. El coro puede estar vestido de blanco o con batas o 
túnicas blancas . 

./ Colocar carteles con salmos de adoración a Dios . 

./ Poner letreros en la decoración con la razón que tenemos para alabar a Dios, como por ejemplo: 
él es bueno, su misericordia es eterna, etc . 

./ Durante la semana promover y estimular un ambiente de alabanzas. 
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Introducción 
(Leer párrafo señalado en el bosquejo general.) 

Himno 
Alabemos al Señor, porque él es grande: 

,,yo sé, ciertamente, que jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo 
que jehová quiere, lo hace, en los mares y en todos los abismos» (Sal. 135: 5, 6). 

Adoremos a nuestro gran Dios . Puestos en pie cantemos el himno no 141 , <<Alabadle». (Estos himnos serán dirigidos por 
el coro ya elegido previamente.) 

~ctura bíblica 
Alabemos al Señor, porque alabarlo nos traerá la victoria: 

Si confiamos en nuestro Salvador y Señor saldremos victoriosos en la batalla, no importa cuál sea el enemigo, nuestro 
Dios lo vencerá. 

Leamos el Salmo 100: 4. 

Oración 
Demos nuestra alabanza al Señor de rodillas, hablemos con nuestro Dios. Oremos. 

Bienvenida 
Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios, y que este día de alabanza se convierta en una constante adoración 
en nuestras vidas y que las más ricas bendiciones de lo alto sea con nosotros. 

Alabemos a nuestro Dios. 

(Entra el coro o grupo y entona un himno de alabanza.) 

Drama 
Narrador: Pablo y Silas, después de haber sido acusados como alborotadores del pueblo, fueron azotados y echados a 

la cárcel. Le fue ordenado al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, al recibir esta orden, los metió en 
el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. 

Pablo: Silas, oremos a nuestro Dios y cantemos a su nombre porque él nos dará la libertad. 

Silas: Sí, oremos: Señor, gracias por tu gran bondad y misericordia . Te alabamos porque nos ha dado libertad en Cris
to , y nos regalaste tu Santo Espíritu. Alabado seas, Señor, en el nombre de jesús. Amén. 

Pablo y Silas: (Cantan, puede ser un himno de alabanza o alguna canción acorde con el programa.) 

Presos: Estos dos están locos, presos y aún siguen alabando a su Dios, qué locura. 

(Pablo y Silas siguen cantando.) 

Narrador: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían; 
y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y, al ver 
abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 

Pablo: ¡No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí! 

Narrador: Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó 
y les dijo: 
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Carcelero: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 

Pablo y Silas: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. 

Música especial 
Narrador: Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma 

hora de la noche, les lavó las heridas, y en seguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les 
puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. 

La alabanza a nuestro Dios trae libertad, transforma corazones, salva almas, y sobre todo aleja al enemigo. 

Escuchemos una alabanza a nuestro Dios libertador. (Puede ser por el coro preparado o por un artista invitado, con 
un tema alusivo a la adoración o libertad en Cristo.) 

Informe secretaria! 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
La alabanza, trae bendiciones. 

«Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, 
y no olvides ninguno de sus beneficios» (Sal. 103: l , 2). 

Misionero 
La alabanza , trae consuelo en las pruebas y en los momentos difíciles. 

«Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he 
de atemorizarme7 ¡Espera en Jehová! ¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón! ¡Sí, espera enJehová!» (Sal. 
27: l , 14) . 

División en clases 
Alabemos al Señor, porque él es fiel. 

«Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza , porque fiel es el que prome
tió» (Heb. lO : 23). 

«De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, 
y hagan el bien» (l Ped. 4: 19). 

«El que los llama es fiel, y así lo hará» (l Tes. 5: 23 , 24) . 

Quedamos divididos en clase. Aprendamos hoy una lección importante que nos trae el Fiel de los fieles. Alabado sea 
su nombre . 

Conclusión 
Aplicación del principio 
(Ver bosquejo general.) 

Cantemos el himno n° l , iiCantad alegres al Señor». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Amor incondicional. 

Versículo: Romanos 5: 6-8. 

Objetivo: Animar a los miembros a amarse y servirse unos a 
otros de manera incondicional. 

Resultado: El sentimiento de amor y de aceptación aumentará 
entre los miembros. 

Introducción 
Un joven escribió a su novia: «Cariño, si este mundo fuera tan caliente como el desierto de Sahara, 

me arrastraría de rodillas sobre la arena ardiente para llegar hasta ti. Si el mundo fuera como el 

Océano Atlántico, nadaría a través de las aguas infestadas de tiburones para llegar hasta ti. Lucharía 

contra el dragón más fiero para estar junto a ti. Te veré este jueves si no llueve». 

Principio 
El amor incondicional se manifiesta a los demás a pesar de su situación económica, color, aparien

cia o estatus social. 

Ilustración del principio 
Cuenta una historia que un soldado logró regresar a casa después de haber luchado en Vietnam y 

llamó por teléfono a sus padres desde San Francisco. 

137 
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-Mamá, papá, vuelvo a casa, pero tengo que pedirles un favor: Tengo un amigo al que quiero traer a casa conmigo. 

- Claro - contestaron-, nos encantará conocerlo. 

- Hay algo que deben saber -continuó el hijo. Mi amigo sufrió heridas muy graves en la guerra: pisó un campo de 
minas y perdió un brazo y una píerna. No tiene dónde ir, y quiero que venga a vivir con nosotros. 

-Me entristece escuchar eso, hijo. Quizás podamos ayudarle a encontrar un lugar en el cual vivir. 

- No, mamá y papá, quiero que viva con nosotros. 

-Hijo -dijo el padre- , no sabes lo que nos estás pidiendo. Alguien con una minusvalía de esa magnitud sería una 
terrible carga para nosotros. Tenemos que vivir nuestras propias vidas y no podemos dejar que algo así interfiera en 
ellas. Creo que deberías volver a casa y olvidarte de este chico. Él encontrará la manera de vivir por sí mismo. 

En ese punto de la conversación, el hijo colgó el teléfono . Los padres no supieron nada más de él. Sin embargo, unos 
días después, recibieron una llamada de la policía de San Francisco . Les dijeron que su hijo había fallecido al caer des
de un edificio, pero según la policía, se trataba de un suicidio . Los padrft;, consternados, volaron hasta San Francisco 
y fueron trasladados hasta el depósito de cadáveres para identificar el cuerpo de su hijo. Lo reconocieron, pero para su 
horror, también descubrieron algo que no sabían: su hijo solo tenía un brazo y una pierna. 

Aplicación del principio 
Los padres de esta historia son como muchos de nosotros. Nos resulta sencillo amar a las personas que tienen buena 
apariencia o son divertidas, pero no nos gusta tener cerca a quienes nos suponen una molestia o nos hacen sentir incó
modos . Preferimos mantenernos alejados de aquellos que no están tan sanos y que no son bellos ni inteligentes como 
nosotros. 

«Cristo , cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá 
alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero 
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros» 
(Rom. 5: 6-8) . 



____________________ ............. 

Al director 
Este programa es de entradas y salidas. Aunque las partes son leídas, cada participante debe tratar 
de memorizarlas para transmitir el mensaje con seguridad. 

Recomendaciones 
V' En la conclusión, proyectar fotos de los hermanos de la iglesia compartiendo como amigos. Si 

no tiene cómo proyectarlas , puede ponerlas en la decoración a la entrada de la iglesia. También 
puede recordar momentos agradables en los que compartieron juntos como hermanos. 

V' Entregar tarjetas con versículos de promesas y, en la conclusión, pedir que cada persona lo 
entregue a quien esté a su derecha con la expresión: «Quiero que nuestra amistad perdure para 
siempre». 

V' Colocar dos jóvenes en la entrada para que a los que lleguen les den una efusiva bienvenida 
diciéndoles: «Jesús te ama y yo también» . 
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Introducción 
(Leer párrafo señalado en el bosquejo general.) 

Plataforma tradicional 

Himno 
No lll, «Como] esús no hay otro amigo». 

~ctura bíblica 
Romanos 5: 6-8 . 

Oración 
La oración de jesús por sus discípulos registrada en Juan 17, y la afirmación de haber orado por Pedro para que su fe 
no faltara en Lucas 22, son dos ejemplos de la preocupación que jesús sentía por la vida espiritual de sus discípulos y 
por sus luchas en este mundo. ¿Tú oras por la espiritualidad de tus hermanos en la fe? Sabes que , al igual que tú, ellos 
tienen luchas y tentaciones, también tienen su parte en esta obra. Oremos de rodillas. 

Música especial 
jesús nos enseñó qué debemos hacer por los demás: Tratarlos como quisiéramos que nos traten a nosotros. Esa es una 
lección simple y práctica. Ahora voy a hacer la lista de todo aquello que quiero que mis hermanos hagan por mí; y haré 
eso mismo por ellos, mientras ustedes escuchan esta parte musical. 

Misionero 
«Los hermanos pueden fallarnos, pero no es razón para dejar de ser amigos». jesús nos explicó que uno de sus amigos 
lo negó y los demás salieron corriendo cuando él se vio en dificultades . Pero también nos dijo que pudo entender que 
el ser humano tiene debilidades que en muchos momentos afloran. jesús se reunió con sus amigos después de todo eso 
y se dio cuenta de lo triste que estaban, porque él les hacía falta. 

Hay ocasiones en que nuestros hermanos nos fallan, pero debemos recordar que son humanos y que tienen debilidades. 

Siempre es oportuno dar segundas y terceras oportunidades. Yo voy a anotar todas las veces que le he fallado a mis 
hermanos o amigos, y qué hubiera deseado que ellos hicieran conmigo, mientras ustedes escuchan el siguiente relato 
misionero. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
,,una amistad auténtica es cuando nos mostramos tal como somos y nos aceptamos». Los amigos de jesús tenían dife

rentes ocupaciones, caracteres, clases sociales y, lo más importante, cada uno tenía una historia diferente que lo hacía 
ser quien era . jesús los recibió e influyó positivamente en ellos, aun cuando no todos aceptaron esa influencia. Esto nos 

enseña que no hemos de hacer acepción de personas, pero sí debemos, como cristianos, ser la influencia mayor. Ahora 
voy a hacer una lista de las maneras en que puedo ser una buena influencia para mis amigos y, a los que no son cristia

nos, llevarlos a Cristo. Escuchemos el Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte de esta mañana. 

Informe secretaria! 
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División en clases 
Cristo concede un lugar especial a sus hermanos , y nos presenta un nuevo paradigma. Para todos los amigos de jesús. 
él fue una bendición que trajo sanidad, amor y vida, ya que es más bienaventurado el dar que recibir. Que este sea e~ 

sentir de todos nuestros hermanos y amigos. Que ellos puedan ver que somos amigos según el modelo de Cristo. 

Conclusión 
_ os resulta sencillo amar a las personas que tienen buena apariencia o son divertidas, pero no nos gusta tener cerca a 
quienes nos suponen una molestia o nos hacen sentir incómodos. Preferimos mantenemos alejados de aquellos que no 
están tan sanos y que no son bellos ni inteligentes como nosotros. 

«Cristo , cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá 
alguno por un justo; con todo , pudiera ser que alguien tuvi!fa el valor de morir por el bueno. Pero 
Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores , Cristo murió por nosotros» 
(Rom. 5: 6-8). 

Para finalizar cantemos el himno no 362, «Con sin igual amor». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Puntualidad. 

Versículo: Efesios 5: 15, 16. 

Objetivo: Destacar el hecho de que Dios nos hace respon
sables del uso que hacemos del tiempo. 

Resultado: Animar a los miembros a acudir puntuales a la 
Escuela Sabática. 

Introducción 
La puntualidad es una cualidad importante en lo que se refiere a, por ejemplo, el transporte públi
co, una entrevista de trabajo, o una cita con alguien especial, etcétera. Si la gente le conoce por 
llegar siempre a la hora exacta en la que dice que llegará, los demás empezarán a depender de su 
puntualidad. La raíz latina de la palabra «puntualidad» es punctus, un punto exacto. Por este moti
vo, las personas que valoran la puntualidad les dirán que se encuentre con ellos a, digamos , las 6:00 
en punto , a la hora exacta, justo a la hora acordada (2016 www.vocabulary.com). 

Principio 
La puntualidad es un acto de respeto que mostramos a Dios en relación con el uso que hacemos de 
su tiempo. Dios nos cita cada sábado y espera que le mostremos respeto llegando a tiempo a la cita. 
La puntualidad también es una habilidad que se cultiva y que supone un progreso completivo en 
nuestro servicio y nuestros ministerios en la iglesia local. Dios nos juzgará por el uso que hagamos 
de su tiempo tanto en el sábado como en los demás días de la semana. 

En cierta ocasión Jesús dijo: 

Ilustración del principio 
(Leer previo al misionero) 

«Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió 
a su siervo a decir a los convidados: "Venid, que ya todo está preparado". Pero 
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todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: "He comprado una hacienda y necesito ir a 
verla . Te ruego que me excuses" . Otro dijo : "He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. 
Te ruego que me excuses". Y otro dijo : "Acabo de casarme y por tanto no puedo ir". El siervo regre
só e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia , dijo a su siervo: "Ve 
pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a 
los ciegos". Dijo el siervo: "Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar"» (Luc. 14: 16-22). 

Golpe de efecto 
- sús espera que lleguemos a tiempo a su cita con nosotros para alabar y celebrar. 

Aplicación del principio 
Investigación interactiva 
Escriban cinco preguntas en una hoja de papel para cada miembro. 

Preparen lápices para que los miembros puedan responder a las preguntas. 

Entreguen los papeles con las preguntas antes del servicio de culto. 

Recopilen las hojas de papel justo antes de que comience el servicio de culto ese sábado. 

Reúnanse con el equipo de Escuela Sabática para comentar los resultados. 

Diseñen nuevos planes conforme a los resultados. 

Preguntas de la investigación interactiva 
¿Con qué frecuencia llega puntual a la Escuela Sabática? A menudo:_ A veces: _ Nunca: _. 

¿Qué puede inspirarle a llegar a tiempo a la Escuela Sabática? 
a. Elaboración de programas 
b . Mi participación en la Escuela Sabática 
c. Promoción por adelantado 
d. Disponibilidad del transporte 
e. Una llamada personal del líder de la iglesia durante la semana 
f. Otros 

3. ¿Qué le cohíbe llegar puntual a la Escuela Sabática? 
a. Cansancio 
b. Distancia a la cual está la iglesia 
c. Programas de Escuela Sabática pobres 
d. Maestros no preparados para impartir la Escuela Sabática 
e. Llegar tarde del trabajo el viernes 
f. Otros 

-._ ¿Qué puede hacer la Escuela Sabática en esta iglesia para animar a los miembros a acudir puntuales a la Escuela 
Sabática? ___________ _ 

5. Cómo valoraría la Escuela Sabática de esta iglesia respecto a lo que ha oído o escuchado? Excelente: _Bueno: 
_Escaso: _ No estoy seguro: __ . 

Principio reforzado 
«Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos» (Efe. 5: 15, 16) . 



Al director 
Realizar una plataforma donde solo entre y salga el participante de la bienvenida. 

Recomendaciones 
../ Encargue a alguien de tomar los nombre de las primeras diez personas en llegar a la Escuela 

Sabática y entregue regalos en el momento de división de clases . 

../ Elegir una dama para que realice la bienvenida . 

../ Una sola persona para que realice la lectura bíblica y la oración . 

../ Invitar un cantante especial o cuarteto . 

../ Invitar al director de mayordomía para tener una oración. 
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Bienvenida 
(Entra mirándose el reloj y caminando de prisa por el centro de la iglesia.) ¡Uffl ¡Qué bueno que pude llegar a tiempo! ... 
Sábado tras sábado se me presenta una emergencia y llego tarde a la Escuela Sabática, pero hoy sí me había propuesto 
llegar primero que los participantes de la programación, porque solamente quería pasar a darles una bienvenida espe

cial a todos ustedes . Mi deseo es que puedan sentir la presencia de Dios a su lado en todo momento y mucho más en 
esta hermosa mañana de sábado. ¡Bienvenidos! 

Himno inicial 
«¿Por qué no podemos levantarnos temprano junto con los pájaros y ofrecer alabanza y acción de gracias a Dios? Prué
benlo, hermanos y hermanas» (Consejos sobre la obra de Escuela Sabática, cap. 132, p. 190). Alabemos a nuestro Dios 

cantando el himno n° 534, «En tu nombre comenzamos». 6 

~ctura bíblica y oración 
Leamos en Efesios 5: 15 , 16: «Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien 
el tiempo, porque los días son malos». Cuando oramos nos comprometemos a confiar en Dios. Cuando sometemos nues

rra voluntad a la suya confiamos en su puntualidad, en que él nos contestará en el momento oportuno, ni antes ni 

después. Dios es un Dios puntual, siempre actúa en el momento indicado. Nunca llega tarde. El Señor es nuestro ejem
plo de puntualidad, comuniquémonos con él por medio de la oración. 

1fúsica especial 
'Entra sin anunciar.) 

1{isionero 
leer párrafo señalado en el bosquejo general.) 

-=:n cierta ocasión Jesús dijo: 

«Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir 
a los convidados: "Venid, que ya todo está preparado". Pero todos a una comenzaron a excusarse. El 
primero dijo: "He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses" . Otro dijo: 

"He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos . Te ruego que me excuses". Y otro dijo: 
"Acabo de casarme y por tanto no puedo ir". El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. 
Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: "Ve pronto por las plazas y las calles de la 
ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos". Dijo el siervo: "Señor, se ha 
hecho como mandaste y aún hay lugar"» (Luc. 14: 16-22) . 

.\(arcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 

División en clases 
Queremos llamar a pasar adelante las siguientes personas: (Listado de los diez primeros en llegar a la Escuela Sabática.) 
_______ ___ . Le haremos entrega de este pequeño detalle, como muestra de agrado por su puntualidad en 

la Escuela Sabática del día de hoy y queremos motivar a que cada sábado podamos llegar a tiempo para recibir desde 
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temprano las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ha llegado el momento de repasar la lección de 
Escuela Sabática. 

Conclusión 
«Muchas personas cometen una triste falta porque siempre están atrasadas en la mañana del sábado. 
Son muy minuciosas con respecto a su propio tiempo, y no pueden tolerar perder una hora del mis
mo; pero con respecto al tiempo del Señor, el único día de los siete que el Señor reclama como suyo, 
y que exige que se lo dediquemos a él, una buena porción del mismo es malgastada durmiendo 
hasta tarde en la mañana. En esto están robando a Dios. [ ... ] La puntualidad y la decisión en la obra 
y en la causa de Dios son altamente esenciales» (Consejos sobre la obra de Escuela Sabática, cap. 132, 
p. 190). 

Que Dios nos ayude a cada sábado a acudir puntuales a la Escuela Sabáti~a y juntos recibir las bendiciones que el cielo 
tiene preparadas para nosotros. 

Para finalizar cantemos juntos el himno no 566, «Centinelas del Maestro». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Reconciliación. 

Versículo: 2 Corintios 5: 18, 19. 

Objetivo: Inspirar a los miembros a practicar el ministerio de la 
reconciliación. 

Resultado: Los miembros se sentirán motivados a atraer de 
nuevo a la iglesia a los miembros que han dejado de asistir. 

Introducción 
Phil Cross escribió una canción que dice: «Con solo tres clavos y dos trozos de manera, con una 
robusta cruz, jesús construyó un puente». 

Principio 
Fuimos creados para vivir en armonía con Dios y los unos con los otros. Dios ha tomado la inicia
tiva de reconciliarse con nosotros a través de su Hijo. jesús construyó un puente para guiarnos de 
vuelta hasta Dios. Nos dio este ministerio y mensaje de reconciliación para que construyamos 
puentes y así ayudar a los miembros alejados de Dios a reconciliarse con él y con su iglesia. «Y todo 
esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación» (2 Cor. 5: 18). 
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Ilustración del principio 
Cuenta una historia que dos hermanos vivían en granjas contiguas, pero estaban profundamente enojados el uno con 
el otro. Solían compartir sus recursos pero dejaron de hacerlo y después solo quedó amargura. Una mañana, alguien 
llamó a la puerta de Juan; era un carpintero. El carpintero le preguntó si había algún trabajo que pudiera realizar, y Juan 
le contestó que sí, que había algo que podía hacer. Llevó al carpintero hasta donde se unían las dos propiedades y le mos
tró cómo su hermano había tomado una excavadora y había creado un riachuelo donde antes había prado. Juan le dijo: 
«Sé que hizo esto para enojarme. Por eso quiero que me ayude a hacer lo mismo construyendo una valla de manera que 
no tenga que volver a verlo, ni a él ni a su propiedad nunca más». 

Así que el carpintero trabajó todo el día. Cuando se reunió de nuevo con Juan, este se dio cuenta de que no había cons
truido ninguna valla. El carpintero había hecho uso de su habilidad para construir un puente sobre el riachuelo en 
lugar de una valla. El hermano de Juan vio el puente y se conmovió al pensar que su hermano había hecho tal cosa. Los 
dos hermanos se encontraron en medio del puente y se abrazaron. Viertn al carpintero guardar sus herramientas y le 
pidieron que se quedara un poco más para realizar otro trabajo, pero el carpintero contestó: «Lo siento, tengo otros 
puentes que construir». 

Aplicación del principio 
(Utilizar para la conclusión del programa) 

Nos hemos reconciliado a fin de construir puentes para las personas que se han alejado de la iglesia o que permanecen 
inactivas. Somos constructores de relaciones. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es un don. ¿Cómo 
estás utilizando este don? ¿Eres un constructor o un destructor de relaciones? 

Principio 
«Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo , y nos dio el minis
terio de la reconciliación: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en 
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación» (2 Cor. 
5: 18, 19). -



Al director 
Invitar a participar en la plataforma a dirigentes de la iglesia que invitaron a un miembro que dejó 
de asistir a la Escuela Sabática. 

Recomendaciones 
../ Entregar a los participantes sus partes con tiempo para poder realizarlas de memoria . 

../ Decorar el escenario de acuerdo al drama . 

../ Organizar una plataforma de entradas y salidas . 

../ Anunciar este programa con anticipación. 
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Drama 
Narrador: Cuenta una historia que dos hermanos, Juan y Andrés, vivían en granjas contiguas. Siempre habían vivido 

así y cooperado el uno con el otro. Un día, ya ni siquiera recuerdo el porqué, los hermanos habían discutido. La 

pelea los llevó a dejar de hablarse durante varios meses. Un día .. . 

Carpintero: (Entra anunciando en voz alta.) ¡Carpintero! ¡Carpintero! ¡Llegó el carpintero! Preparo lo que usted me pida: 

puertas, ventanas, cercas, todo lo que sea de madera se lo preparamos. ¡Carpintero! ¡Carpintero! ¡Llegó el carpin

tero! 

Juan: ¡Carpintero! Ven, te tengo un trabajo. 

Carpintero: ¿Qué se le ofrece, señor? ¿En qué puedo ayudarlo? 

Juan: Ven, quiero mostrarte algo. Mi hermano es el dueño de la finca j e al lado. Es un avaro mentiroso y egoísta. Solo 

piensa en él y los beneficios que puede obtener de mí. Hace unas semanas alquiló maquinaria pesada y excavó 

en los límites de la propiedad y mire la zanja que hizo. Dice que es para crear un canal pero yo sé que es porque 

no quiere ni verme. Así que hoy quiero que le hagamos realidad su deseo. Quiero que construya una valla enor

me. Tan alta que él no pueda ver mi granja ni yo la suya. 

Carpintero: Bien, patrón. Aquí tengo las herramientas y de inmediato pongo manos a la obra. 

Juan: Bien, yo debo ir al pueblo a resolver unas cuantas diligencias. Si necesitas algo , avisame. 

Carpintero: Bien, cuando regrese en la tarde le aseguro que todo estará resuelto. 

Narrador: Juan se fue al pueblo más cercano y el carpintero trabajó todo el día. Cuando se reunió de nuevo con Juan, 

este se dio cuenta de que no había construido ninguna valla. El carpintero había hecho uso de su maña para 

construir un puente sobre el riachuelo en lugar de una valla . En ese mismo momento Andrés venía llegando de 

realizar sus tareas y al ver el puente se conmovió , al pensar que su hermano había hecho tal cosa. (Entran los 

hermanos al escenario.) 

Finalmente, los dos hermanos se encontraron en medio del puente y se abrazaron. Vieron al carpi~tero guardar 

sus herramientas y le pidieron que se quedara un poco más para realizar otro trabajo, pero el carpintero contes

tó: 

Carpintero: «Lo siento, tengo otros puentes que construir». 

Bienvenida 

«Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el minis

terio de la reconciliación: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en 

cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación» (2 Cor. 

5: 18, 19). 

Esta mañana es especial porque tenemos en medio nuestro muchas personas que nos honran con su presencia, vamos 

a conocerlos. 

Himno inicial 
Mi invitado/a especial de esta mañana es--------· Alabemos a Dios cantando el himno n° 428, «Amémo

nos, hermanos». 
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kctura bíblica 
Mi invitado/a de esta mañana es ______ ___ . Acompáñenme a buscar en nuestras Biblias 2 Corintios 5: 
18, 19. 

Oración 
\lli invitado/a especial de esta mañana es . Quiero orar por el/ella y su familia y por cada uno 
de ustedes para que el Señor nos ayude a cada día practicar el ministerio de reconciliación. 

Música especial 
(Entra sin anunciar.) 

Misión 
\lii invitado/a de esta mañana es ________ _ 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
\lii invitado/a de esta mañana es ________ _ 

Informe secretaria} 

División de clases 

Música especial 
(Entra sin anunciar.) 

Conclusión 
~os hemos reconciliado a fin de construir puentes para las personas que se han alejado de la iglesia o que permanecen 
inactivas. Somos constructores de relaciones. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es un don. ¿Cómo 
estás utilizando este don? ¿Eres un constructor o un destructor de relaciones? 

Creo que este es un buen momento para darnos un fuerte abrazo . . . 

Himno final 
Cantemos el himno no 428, «Amémonos, hermanos». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Consolidar a los nuevos creyentes. 

Versículo: Hechos 14: 21-23. • 

Objetivo: Potenciar la cultura del cuidado 
de los nuevos creyentes . 

a Resultado: El desarrollo de miembros maduros y fervientes. 

Introducción 
La consolidación es el proceso de conversión de los nuevos creyentes en discípulos maduros y ser
viciales. Este proceso incluye desarrollo, confraternidad, asimilación y testificación. La consolida
ción de nuevos miembros en la verdad es una cooperación entre Dios y la iglesia. 

Principio 
El Espíritu Santo guía el comienzo de la nueva vida de un miembro en Cristo. Los nuevos creyentes 
nacen, en primer lugar, «del Espíritu», lo que significa que él es el agente de su renacer. Jesús dice 
que el nacimiento de un nuevo creyente se produce desde arriba y no desde abajo; es un nacimien
to sobrenatural más que natural. El Espíritu Santo da vida al nuevo miembro de iglesia y lo mantie
ne en constante relación con el Señor. 

Jesús invita a la iglesia a colaborar con él en el desarrollo de los nuevos creyentes para transformar
los en cristianos maduros y fervientes . 

- - -

' ..,., 
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Ilustración del principio 
«Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, lconio y Antia
quía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: "Es nece a
rio que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios". Constituyeron ancianos en cada iglesia y, des
pués de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído» (Hech. 14: 21-23). Estos versículos no 
muestran que la colaboración entre lo divino y lo humano es necesaria para la consolidación efectiva de un nue\-o 
creyente. 

En el momento en que nacen, jesús confiere a los nuevos miembros tres cualidades: 

l . Una nueva vida 

2. Amor renovado 

3. Energía renovada 

Aplicación del principio 
(Leer para concluir el programa) 

La iglesia necesita proveer cuatro caminos para que los nuevos creyentes puedan poner de manifiesto las cualidades 
indicadas anteriormente: 

l . El camino del estudio 

2. El camino de la oración 

3. El camino de la confraternidad 

4. El camino del testimonio 

La iglesia apostólica proveyó estos caminos para que los nuevos creyentes manifestaran su nueva vida y su amor y su 
energía renovados. 

«Perseveraban unánimes cada día en el templo , y partiendo el pan en las casas comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo . Y el Señor aña
día cada día a la iglesia los que habían de ser salvos» (Hech. 2: 46, 47). 



Al director 
Este programa se puede iniciar con una plataforma de una sola persona (introducción). Luego que 
los participantes entren y salgan para que las personas se identifiquen con cada parte a desarrollar. 

Recomendaciones 
./ Entregar un obsequio a las visitas presentes, a fin de que puedan ver las bendiciones que se 

obtienen al formar parte de los miembros de la iglesia . 

./ Colocar en pantalla o como decoración, las cualidades que se les confieren a los nuevos miem
bros (en el momento del participante del himno inicial) 

./ Colocar en pantalla o como decoración los caminos para poner de manifiesto estas cualidades 
(cuando sea mencionado por cada participante) . 

./ Puede decorar con huellas en la pared o en el pasillo de la iglesia. 
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Introducción 
(Leer párrafo señalado en el bosquejo general. ) 

Himno inicial (Primer participante) 

En esta hermosa mañana empecemos a poner en prácticas esas grandes cualidades que jesús le ha dejado a la iglesia 
mientras alabamos el nombre de nuestro Dios por medio del himno no 566, «Centinelas del Maestro». 

kctura bíblica (Segundo participante) 

Vamos a seguir promoviendo los cuatro caminos para que los nuevos creyentes puedan poner de manifiesto las cuali
dades indicadas anteriormente. El primero es «El camino del estudio». Leamos en Hechos 14: 21-23 . 

«Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer ~chos discípulos, volvieron a Lis-
tra, lconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permane-
cieran en la fe y diciéndoles: "Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el 
reino de Dios". Constituyeron ancianos en cada iglesia y, después de orar y de ayunar, los encomen-
daron al Señor en quien habían creído» . 

Oración (Tercer participante) 

3 segundo es «El camino de la oración». 

=-a oración y la lectura de la Biblia son disciplinas de la fe cristiana; sin embargo, la oración constante fortalece a los 
::ristianos, da la oportunidad de alabar a Dios pero lo más importante es que los recién bautizados son bendecidos por 
:ma relación más cercana con Dios . Vamos a comunicarnos con nuestro Creador por medio de la oración de rodillas . 

. úsica especial 
~ntra sin anunciar.) 

isionero (Cuarto participante) 

Seguimos conociendo los diferentes caminos para el crecimiento de los nuevos creyentes. El tercero es «El camino de 
confraternidad>>. 

=-a iglesia es el lugar de refugio para los nuevos en la fe. 

«Los que son sabios, con la sabiduría que procede de Dios, sabrán de las almas que necesitan ayuda 
[ . .. ] y que [. . . ] se han arrepentido sinceramente. [ .. . ] El Señor pondrá palabras de ánimo en los 
corazones de los dispensadores de su gracia para que den la bienvenida a la confraternidad amante 
a esas almas temblorosas y arrepentidas» (Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio , 
cap. 42 , p . 296)» . 

:::.SCuchemos el misionero. 

arcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Quinto participante) 

3 cuarto es «El camino del testimonio». 

«El alma recién convertida tiene con frecuencia fieros conflictos con costumbres arraigadas, o con 
alguna forma especial de tentación y, siendo vencida por alguna pasión, [ .. . ] comete a veces una 
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indiscreción. [ .. . ] Entonces es cuando se requieren energía, tacto y sabiduría de parte de sus herma
nos, para que pueda serle devuelta la salud espiritual» (ibíd., p. 2 94) . 

Escuchemos el Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte. 

División en clases (Sexto participante) 

De la misma manera como la iglesia de los apóstoles guiaban a sus nuevos creyentes, lo haremos nosotros por medio 
del estudio de la lección de Escuela Sabática. Este es el momento para quedar divididos en clases. 

(Luego del repaso de la lección, una música especial relacionada con el tema.) 

Conclusión 
Como hemos aprendido en el día de hoy, para que los recién bautizados puedan poner de manifiesto las cualidades que 
jesús les confiere de : una vida nueva, un amor y energía renovados, la iglesia necesita proveer cuatro caminos: 

l. El camino del estudio 

2. El camino de la oración 

3. El camino de la confraternidad 

4. El camino del testimonio 

La iglesia apostólica proveyó estos caminos para que los nuevos creyentes manifestaran su nueva vida y su amor y su 
energía renovados. 

«Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor aña
día cada día a la iglesia los que habían de ser salvos» (Hech. 2: 46, 4 7). 

Queridos hermanos, en nuestras manos está el acoger a cada persona que se decide por Jesucristo como su Señor y 
Salvador. 

«Los nuevos creyentes deben ser instruidos cuidadosamente para que posean un conocimiento bien 
fundado acerca de los distintos aspectos de la obra encomendada a la iglesia de Cristo» (El evange
lismo , cap. lO, p. 249). 

Himno final 
Cantemos juntos el himno final no 440, <<Quiero, Jesús, contigo andar». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Confraternidad. 

Versículo: Hebreos 1 O: 24, 25. 

Objetivo: Fomentar la confraternidad entre los miembros 
de la iglesia . 

a Resultado: Los miembros abrirán las puertas a la hermandad. 

Introducción 
Se cuenta la historia de un hombre que cayó con su auto en una zanja, en un área desolada. Afor

tunadamente , un granjero de la zona acudió en su ayuda con su grande y fuerte caballo llamado 

Buddy Enganchó el auto al caballo y chilló: «¡Tira, Nellie, tira!», pero Buddy no se movió. Entonces 

el granjero gritó: «¡Tira, Buster, tira!», y Buddy no respondió. Una vez más, el granjero ordenó: 

«¡Tira, Coco, tira!» y nada. Y entonces el granjero dijo despreocupado: «¡Tira, Buddy, tira!», y el 

caballo sacó sin dificultad el auto de la zanja. El dueño del auto, que era un hombre agradecido 

pero también muy curioso, le preguntó al granjero por qué había llamado a su caballo hasta tres 

veces con nombres que no eran el suyo, y el granjero le contestó: «Porque Buddy es ciego, y si hu

biera sabido que tenía que tirar del auto él solo , ni siquiera lo habría intentado». 

Principio 
(Leer previo a la oración) 

La confraternidad cristiana es una conexión de amor con Dios y con los demás que satisface nues

tras necesidades de aceptación, de pertenencia y de cariño. La hermandad cristiana es una eviden-

157 
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cia constante de que Dios está con nosotros; es una respuesta a la soledad humana, y refleja la comunión consagrada 
en la Trinidad. 

Ilustración del principio 1 
(Leer previo al himno) 

Narren la historia que hay detrás del himno «Sagrado es el amor». 

El origen del himno «Sagrado es el amor», el himno número 532 del nuevo Himnario adventista, se remonta a 1773, 
cuando el joven pastor de una humilde congregación en Wainsgate, Inglaterra, fue llamado a dirigir una iglesia grande 
e influyente en Londres. John Fawcett era un gran predicador y escritor, cualidades que le habían conducido a lograr 
esta oportunidad. Mientras cargaban las pocas pertenencias de Fawcett en los carros , sus feligreses se acercaron hasta 
allí para despedirlo entre lágrimas. Durante el adiós, Mary Fawcett gritó: «John, no puedo irme de aquí!». «Yo tampo
co -le respondió-; debemos quedarnos aquí con nuestra iglesia». Desci"garon de nuevo los carros y John Fawcett 
permaneció en Wainsgate durante los cincuenta y cuatro años que duró su ministerio. A raíz de esa experiencia , Faw
cett escribió el precioso himno «Sagrado es el amor» (Today in the Word [Hoy en la Palabra], agosto de 1996, p. 6). 

Pidan a la congregación que se tome de las manos en círculo para entonar el himno «Sagrado es el amor». 

Ilustración del principio 11 
Una vez escuché la historia de un niño cuyos padres lo llevaron a una nueva Escuela Dominical. Su madre le dijo: «Ju
garán a algunos juegos, cantarán canciones y después te presentarán a Jesús». Cuando volvieron a casa, su padre le 
preguntó cómo le había ido en la Escuela Dominical y el hijo le respondió : «Hemos jugado a algunos juegos y hemos 
cantado algunas canciones, pero Jesús no estaba allí» . Me temo que esto es lo que sucede hoy en muchas iglesias. De
bemos tener mucho cuidado no sea que en la iglesia solo nos dediquemos a jugar; necesitamos pasar tiempo con el 
Señor tanto a través de nuestras devociones privadas como adorando junto a nuestros hermanos.- Lou Nicholes, 
misionero y autor. 

Principio 
(Leer en la conclusión) 

La amistad con Jesús es la base de la amistad cristiana. Esa amistad que disfrutamos con Jesús nos liberará del miedo al 
otro. 

Aplicación del principio 
Una noche, el llanto de una pequeña niña despertó a su madre. Ante la reclamación de la niña, su mamá le permitió 
que se acostara en la cama con ella. 

- ¿Qué sucede? -le preguntó la madre. 

-Allí está muy oscuro -respondió la niña. 

- Sí -le contestó la madre-, está tan oscuro como aquí. 

-Lo sé, mamá - contestó la niña-, pero aquí estás tú. 

«Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre , sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca» (Heb. lO: 24, 25). 



Al director 
Este programa es de entradas y salidas, con la particularidad de que en cada participación se pre
sentarán dos o tres personas enlazadas por las manos con un lazo rojo muy visible. Se requieren tres 
piedras grandes que pueden estar hechas de papel rústico o de otro material que sirva para este fin. 
Las tres piedras estarán colocadas estratégicamente para simular un obstáculo que será repartido en 
las partes: Misionero, Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte y división de las clases. El director 
tiene la opción de dividir la conclusión para que todos los participantes la puedan leer, estando 
enlazados unos con otros . 

Recomendaciones 
../ Proyectar una imagen de un grupo de personas tomadas de las manos en un círculo . 

../ Elegir una parte musical relacionada con el amor fraternal o la esperanza de morar juntos . 

../ Preparar marcadores o stickers con el mensaje: «El cuerpo de Cristo: mis amigos por la eterni
dad» . 

../ Para la conclusión preparar una presentación de fotos de los miembros de la iglesia en diferen
tes actividades recreativas donde se muestre la amistad entre los hermanos . 

../ Hacer tarjetas de invitación y enviarlas a los vecinos de la comunidad para que asistan al pro
grama. 
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Introducción 
Plataforma tradicional 

Himno 
Narren la historia que hay detrás del himno «Sagrado es el amor». 

El origen del himno «Sagrado es el amor», el himno número 532 del nuevo Himnario adventista , se remonta a 1773, 
cuando el joven pastor de una humilde congregación en Wainsgate, Inglaterra, fue llamado a dirigir una iglesia grande 
e influyente en Londres. John Fawcett era un gran predicador y escritor, cualidades que le habían conducido a lograr 
esta oportunidad. Mientras cargaban las pocas pertenencias de Fawcett en los carros, sus feligreses se acercaron hasta 
allí para despedirlo entre lágrimas. Durante el adiós, Mary Fawcett gritó: «¡john, no puedo irme de aquí! ». «Yo tampo

co -le respondió- ; debemos quedarnos aquí con nuestra iglesia». llescargaron de nuevo los carros y john Fawcett 
permaneció en Wainsgate durante los cincuenta y cuatro años que duró su ministerio. A raíz de esa experiencia, Faw
cett escribió el precioso himno «Sagrado es el amor» (Today in the Word [Hoy en la Palabra], agosto de 1996, p. 6). 

Pidan a la congregación que se tome de las manos en círculo para entonar el himno «Sagrado es el amor» . 

~ctura bíblica 
Hebreos lO: 24, 25. 

Oración 
La confraternidad cristiana es una conexión de amor con Dios y con los demás que satisface nuestras necesidades de 
aceptación, de pertenencia y de cariño . La hermandad cristiana es una evidencia constante de que Dios está con noso
tros; es una respuesta a la soledad humana, y refleja la comunión consagrada en la Trinidad. Oremos. 

Música especial 
«Ningún ser humano es tan rico que no necesite de un buen amigo y ninguno es tan pobre que no lo pueda tener». 
Dios nos provee los amigos dentro del cuerpo de Cristo, y nos permite sentirnos apreciados por ellos. 

Escuchemos esta hermosa música especial. 

Informe secretaria! 
Hasta este momento hemos palpado las bondades de la amistad y unas pinceladas de lo especial que es la amistad con 
nuestros hermanos, los hijos de Dios. Pero existen algunas piedras en el camino que , en ocasiones, nos impiden disfru
tar de esta bendición. 

Vamos a ver algunas de ellas y cómo podemos ponerlas a un lado en este camino estrecho en el cual transitamos, pero 

primero escucharemos el informe secretarial. 

Misionero 
La primera piedra que encontramos es la DESCONFIANZA. Esta es dada por experiencias negativas que una persona 
ha sufrido o presenciado, en la cual alguien en quien se depositó la confianza, le ha fallado. 

Un ejemplo de ello es la historia de Pedro cuando negó a jesús. Pedro amaba a Cristo, pero esto no impidió que le fa

llara, hasta el punto de maldecirlo. Nuestra naturaleza a veces aflora en determinadas circunstancias, las cosas negativas 
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que aun el Espíritu Santo no ha terminado de pulir. Nosotros mismos le hemos fallado a Dios y a nuestro prójimo en 
algunas circunstancias, y hemos necesitado ser perdonados. 

¿Cómo quitar esta piedra del camino? 

• 

• 

Así como Cristo perdonó a Pedro y le dio una segunda oportunidad, nosotros debemos ejercitar el perdón como 
él nos perdona. Ya no hablar ni recordar los hechos pasados, sino enviarlos al fondo del mar. Recordemos que la 
desconfianza se arraiga en el corazón y crece, haciendo una barrera para la amistad sincera. 

No dejemos que esta piedra se coloque en medio de nuestro camino y nos haga tropezar en nuestra amistad con 
nuestros hermanos en la fe. (Ponen la piedra a un lado.) Antes de ver la siguiente piedra, vamos a escuchar el re
lato misionero. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
• La siguiente piedra que encontramos es la INTOLERANCIA. Esto se refiere a cualquier actitud irrespetuosa hacia las 

opiniones o cualidades diferentes de las propias, es decir, la ausencia de tolerancia hacia los puntos de vistas de otras 
personas. 

La intolerancia es una actitud negativa ante las personas que nos priva de la oportunidad de formar lazos fraternos con 
nuestros semejantes. 

·Cómo quitar esta piedra del camino? 

• 

• 

La intolerancia tiene sus raíces en el egoísmo, el orgullo y la inmadurez de las personas. Para desarraigar la into
lerancia hacia nuestras amistades, debemos basar nuestra amistad, no en amor y aprecio humano, sino en el 
amor de Dios. 

El amor de Dios nos permite ver a los otros a través de sus ojos. Además, podemos ver que muchas de las dife
rencias de caracteres y opiniones en otros, nos complementan y nos permiten desarrollarnos como personas. 
Siempre que existan diferencias de opiniones, hemos de buscar la forma de que el respeto fluya y saber poner 
un alto para orar a Dios cuando observemos que pueden generarse rupturas o fricciones. (Aparta la piedra.) 

escuchemos el Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte de esta mañana para ver la siguiente piedra. 

División en clases 
:..a última piedra que veremos esta mañana es el TEMOR A NO SER CORRESPONDIDO. Esto puede surgir por dife
rentes motivos: estima baja, experiencias de rechazo , personalidad introvertida, entre otros. 

Es un sentimiento que nos hace cerrarnos a un acercamiento amistoso, entendiendo que esa persona o grupo de per
sonas no se sentirán interesados en relacionarse con nosotros. 

;Cómo quitar esta piedra del camino? 

• 

• 

• 

Es más bienaventurado el dar que el recibir. Esto indica que podemos tener la iniciativa de entablar un lazo de 
amistad o mejorar los lazos existentes, sin esperar a que sea la otra persona que dé el primer paso. Recordemos 
que hay amistades que se construyen poco a poco. 

Una parte importante es que todas las amistades no tienen el mismo grado de interacción, ya sea por tiempo 
compartido , distancia o afinidad en diversos aspectos. Por esto es que no debemos sentirnos menos apreciados 
cuando observemos diferencias en la forma de interactuar de una persona hacia nosotros en relación con otros. 

Nunca seamos exigentes ni pongamos condiciones con las amistades. Recordemos que todos somos diferentes y 
que la amistad en sí misma es un regalo. Seamos tan amigos como deseamos que lo sean con nosotros, sin espe
rar nada a cambio. Con el tiempo veremos los resultados . (Apartan la piedra.) 

Ahora vamos a dividirnos en clases. 
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Conclusión 
La amistad con jesús es la base de la amistad cristiana. Esa amistad que disfrutamos con jesús nos liberará del miedo al 
otro. 

Una noche, el llanto de una pequeña niña despertó a su madre. Ante la reclamación de la niña, su mamá le permitió 
que se acostara en la cama con ella. 

-¿Qué sucede? -le preguntó la madre. 

- Allí está muy oscuro -respondió la niña. 

-Sí - le contestó la madre-, está tan oscuro como aquí. 

- Lo sé, mamá -contestó la niña-, pero aquí estás tú. 

«Y considerémonos unos a otros para estimulamos al amor y a las buenas obras, no dejando de 
congregamos, como algunos tienen por costumbre, sino exlfbrtándonos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca» (Heb. 10: 24, 25). 

Para finalizar cantemos el himno n° 477, «Los que aman al Señor». 

Oración final 



-
FE 

BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: La buena educación. 

Versículo: Génesis 18: 19. 

• 

Objetivo: Instar a los padres a que eduquen a sus hijos en el 
camino de la rectitud para que el Señor pueda cumplir plena
mente su promesa en sus vidas. 

Resultado: Aprendizaje de principios para guiar a los niños en 
el camino correcto. 

Introducción 
«Dame, Señor, un hijo que sea lo bastante fuerte para saber cuándo es débil, y 
lo bastante valiente para enfrentarse a sí mismo cuando sienta miedo; un hijo 
que sea orgulloso e inflexible en la derrota honrada, y humilde y sensible en la 
victoria. Dame un hijo cuyos deseos no ocupen el lugar de los hechos; un hijo 
que te conozca y, gracias a ello, se conozca a sí mismo, pues esta es la base de 
todo conocimiento. Dame un hijo cuyo corazón sea claro y cuyas metas sean 
grandes; un hijo que se domine a sí mismo antes de pretender dominar a los 
demás; un h~o que avance hacia el futuro pero que nunca olvide el pasado. Y, 
Señor, después de haberle dotado de todo esto, te ruego que le otorgues sufi
ciente sentido del humor, de modo que sea serio, pero que nunca se tome a sí 
mismo demasiado en serio. Dale humildad para que siempre pueda recordar la 
sencillez de la verdadera grandeza, la mente abierta de la auténtica sabiduría y 
la mansedumbre de la verdadera fuerza. Entonces yo, su padre, me atreveré a 
murmurar: «No he vivido en vano» . - General Douglas A. MacArthur 

163 
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Principio 
Los padres deben dar ejemplo en sus vidas de los valores y principios correctos que desean inculcar en sus hijos. 

Ilustración del principio 1 
(Leer previo a la música especial) 

Un joven y exitoso abogado dijo: «El mejor regalo que jamás he recibido fue una pequeña caja que mi padre me entre
gó un día de Navidad. Dentro de la cajita había una nota que decía: "Hijo , este año voy a darte trescientos sesenta y 
cinco horas, una hora cada día después de la cena; una hora para ti. Hablaremos de lo que quieras que hablemos, ire
mos donde quieras que vayamos y jugaremos a lo que quieras que juguemos. Esa hora será para ti". Mi padre no solo 
cumplió su promesa -dijo- sino que cada año la renueva; es el mejor regalo que jamás me han hecho. Soy el resul
tado de su tiempo». • 

Ilustración del principio 11 
(Leer previo a anunciar el informe secretaria!) 

El juez conocía desde niño al hombre que iba a ser condenado a prisión, porque tenía buena amistad con su padre, un 
famoso erudito del ámbito jurídico, autor de un exhaustivo estudio denominado The Law of Trusts [La ley del fideico
miso]. «¿Recuerdas a tu padre? -le preguntó el magistrado». «Lo recuerdo bien, su señoría -respondió». Entonces, 
intentando probar la conciencia del infractor, el juez le dijo: «Estás a punto de ser sentenciado . .. Cuando piensas en tu 
admirable padre, ¿qué recuerdas con mayor claridad acerca de él?». Se produjo una pausa, y entonces el juez recibió 
una respuesta que no esperaba: «Recuerdo cuando acudí a él para que me aconsejara; levantó la cabeza del libro que 
estaba escribiendo, me miró y me dijo: "¡Vete de aquí, chico, estoy ocupado!". Cuando acudí a él buscando compañía 
me respondió: "¡Vete de aquí, hijo! ¡Tengo que terminar este libro! ". Su señoría, usted lo recuerda como un gran abo
gado; yo lo recuerdo como un amigo que perdí». El magistrado murmuró para sí mismo: «¡Vaya! Terminó el libro, ¡pero 
perdió al chico!». 

Aplicación del principio 
(Leer en la conclusión del programa) 

Lleva mucho tiempo infundir a nuestros hijos valores y principios apropiados. Padres, ¿qué harían de manera diferen
te para lograr inculcar buenos valores y principios a sus hijos de modo que su legado perdure muchos años, incluso 
después de su muerte? 

«Pues yo sé que mandará a sus hijos, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová 
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de 
él» (Génesis 18: 19; negritas añadidas). 



Al director 
Vestir a uno de los adolescentes o jóvenes como Abraham. Decoración sugerida: tres imágenes en 
lugares estratégicos: un padre y sus hijos orando de rodillas, juntos contemplando la naturaleza y 
el padre leyendo juntos a sus hijos. 

Recomendaciones 
./ Este programa puede ser realizado por jóvenes adolescentes de la iglesia para que los padres 

sean oyentes y no participantes . 

./ En la parte del Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte, los hijos agradezcan a Dios por sus pa
dres y oren por ellos . 

./ Obsequiar libros a los primeros padres que asistan . 

./ Invitar a los padres de la comunidad y obsequiarle una tarjeta con un mensaje de Elena G. de 
White que hable de la educación de los hijos . 

./ Colocar en la entrada de la iglesia a dos adolescentes para dar la bienvenida. 
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Plataforma tradicional 

Introducción 

Himno 
No 368, «Padre amado». 

kctura bíblica 
Génesis 18: 19. 

Oración 

Música especial 
Un joven y exitoso abogado dijo: «El mejor regalo que jamás he recibido fue una pequeña caja que mi padre me entre
gó un día de Navidad. Dentro de la cajita había una nota que decía: "Hijo , este año voy a darte trescientos sesenta y 
cinco horas, una hora cada día después de la cena; una hora para ti. Hablaremos de lo que quieras que hablemos, ire
mos donde quieras que vayamos y jugaremos a lo que quieras que juguemos. Esa hora será para ti". Mi padre no solo 
cumplió su promesa -dijo- sino que cada año la renueva; es el mejor regalo que jamás me han hecho. Soy el resul
tado de su tiempo» . 

Ahora escuchemos una hermosa melodía por ___ ____ _ 

Misionero 
Mi nombre es Abraham y soy el padre de la fe, y hoy he venido a darles un consejo a todos los padres. Debemos cuidar 
que nuestro ejemplo vaya de acuerdo con lo que profesamos y enseñamos a nuestros hijos. Hace un tiempo estuve en 
una situación en que creía que mi vida peligraba y para salir de la situación mentí acerca de mi esposa. Tiempo más 
tarde, mi hijo, Isaac, hizo exactamente lo mismo cuando se encontró en la misma situación. Nuestras acciones son un 
sermón elocuente que nuestros hijos escuchan. Transmitamos siempre las verdades, tanto en palabras como en accio
nes. Ahora escuchemos el misionero. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
En la Biblia se encuentran ejemplos de padres dedicados a la obra del Señor y cuyos hijos no siguieron su camino. No 
podemos decir que fueron padres perfectos que nunca erraron, pero sí que eran padres sinceros que amaban a Dios. 
Nadab y Abiu, hijos de Aarón; Ofni y Finees, hijos de Elí; y los hijos de Samuel fueron criados y formados en el traba
jo sagrado del sacerdocio, pero lamentablemente esto no fue suficiente para que ellos tuvieran en sus vidas el temor y 
amor hacia el Señor. Esto llama a una reflexión para nuestros días. La asistencia y el trabajo en la iglesia, por sí sola, no 
es suficiente para instruir a los hijos en el camino. Sobre esto vamos a tener una interesante parte, luego de escuchar el 
Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte de esta mañana. 

Informe secretaria! 
El juez conocía desde niño al hombre que iba a ser condenado a prisión, porque tenía buena amistad con su padre, un 
famoso erudito del ámbito jurídico, autor de un exhaustivo estudio denominado The Law of Trusts [La ley del fideico
miso]. «¿Recuerdas a tu padre? -le preguntó el magistrado». «Lo recuerdo bien, su señoría -respondió». Entonces, 
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intentando probar la conciencia del infractor, el juez le dijo: «Estás a punto de ser sentenciado ... Cuando piensas en tu 
admirable padre, ¿qué recuerdas con mayor claridad acerca de él?» . Se produjo una pausa, y entonces el juez recibió 
una respuesta que no esperaba: «Recuerdo cuando acudí a él para que me aconsejara; levantó la cabeza del libro que 
estaba escribiendo, me miró y me dijo: "¡Vete de aquí, chico, estoy ocupado!". Cuando acudí a él buscando compañía 
me respondió: "¡Vete de aquí, hijo! ¡Tengo que terminar este libro! ". Su señoría, usted lo recuerda como un gran abo
gado; yo lo recuerdo como un amigo que perdí». El magistrado murmuró para sí mismo: «¡Vaya! Terminó el libro, ¡pero 
perdió al chico!». 

El informe de hoy nos dice _______ _ 

División de clases 

Panel 
Moderador/a: ¿Cuál es el mayor legado que un padre puede dejar a un hijo? 

Panelista l: Pues qué mejor que las buenas dádivas. Un padre responsable trabaja y se esfuerza para que sus hijos 
tengan satisfechas todas sus necesidades. Yo dejaré a mis hijos una casa donde habitar seguros. 

Panelista 2: Además es importante prepararlos para que ellos puedan producir todo aquello que necesitan. Que sean 
hombres y mujeres de bien que aporten a la sociedad y que siempre tengan sus necesidades cubiertas. Una bue
na educación y formación es esencial. 

Panelista 3: No podemos olvidar la formación espiritual, esto es muy importante . De qué le sirve al hombre ganar el 
mundo y perder su alma. Esto es transmitirle nuestra creencia, llevarlos a la iglesia, que realicen algún trabajo 
para el avance de la obra del Señor. 

Panelista 4: ¡Qué bien hablas de la formación espiritual!, realmente es importante. Pero más importante que transmi
tirles nuestra creencia, es conducirlos a tener una relación profunda y verdadera con el Señor. Esto puede hacer 
la diferencia y es el mayor legado que podamos dejarles. También la confianza en Dios; esa seguridad de que 
todas sus promesas son fieles y verdaderas. 

Yloderador/a: Muy buena ha sido esta conversación. Existen algunos consejos importantes que escucharemos en la 
conclusión del programa. Ahora vamos a quedar divididos en clases. 

Conclusión 
Para cerrar esta parte , tenemos algunos consejos importantes extraídos del libro Hijos triunfadores, de Nancy Van Pelt, 

áginas 117-119. 

• «Mantenga un comportamiento cristiano todo el tiempo. Las experiencias cotidianas influyen grandemente en 
la experiencia religiosa del niño. [. . . ] Debemos darles buen ejemplo con nuestra propia vida . Los padres no 
tienen que ser perfectos para mantener el respeto y la asociación con sus hijos . Pero su familia perderá el respe
to si usted es una persona pía en la iglesia o en presencia de amistades y lo opuesto cuando se encuentra solo o 
con otros miembros de la familia». 

• «Es menester tener un tiempo definido para el culto familiar, sin excepciones de ninguna clase». 

• «Los padres deben enseñar a sus hijos a reconocer que la oración no consiste solamente en la expresión de deseos 
y sentimientos, sino que principalmente es un medio de confesión, arrepentimiento, agradecimiento y alabanza». 

• «Meditemos en este asunto. ¿Ocupa Dios el primer lugar en nuestras vidas? Únicamente entonces nuestros hijos 
considerarán a Dios como lo primero y lo más esencial en sus vidas». 

-=ste es el mayor legado de todos. 



168 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

Lleva mucho tiempo infundir a nuestros hijos valores y principios apropiados. Padres, ¿qué harían de manera diferen
te para lograr inculcar buenos valores y principios a sus hijos de modo que su legado perdure muchos años, incluso 
después de su muerte 7 

«Pues yo sé que mandará a sus hijos, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová 
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de 
él» (Génesis 18: 19; negritas añadidas). 

Himno final 
No 368, «Padre amado». 

Oración final 



Propósito del programa 
Enfatizar que discipular y evangelizar al mundo es nuestra misión. 

Al director 
Este programa puede hacerse con entradas y salidas o con una plataforma tradicional. Si quiere 
puede dividir las partes más largas entre varios participantes. 

Recomendaciones 
../ Hacer un servicio de canto previo al programa; que sea con himnos que motiven a la predica-

ción del evangelio . 

../ Tomar unos minutos para testimonios sobre evangelización . 

../ Decorar la iglesia con los asuntos que se tratan en la parte de la oración del programa . 

../ Procurar que los participantes tengan su parte con tiempo para que puedan leerla y aprenderla 
de memoria, de modo que sea clara y precisa la transmisión del mensaje a la iglesia. Procuren 
hablar con voz firme, clara y fuerte. 



170 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

Introducción 
Para iniciar está programación quiero hacerlo leyendo las siguientes citas de la sierva de Dios: 

«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» (Los hechos de los apóstoles , cap. 1, 

p. 9). 

«La iglesia debe darse cuenta de su obligación de llevar el evangelio de la verdad presente a toda 
criatura, nación, tribu y lengua» (Servicio cristiano, cap. 9, p. 116). 

«La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con propósito misioneros» (Testimonios selectos, 
t. 4, p. 286). 

• 
«La obra que está por encima de toda obra, el negocio que está por encima de todo negocio y que 
debe comprometer todas las energías del alma, es la obra de salvar almas por las cuales Cristo mu
rió. Haced de esto la obra principal y más importante de vuestra vida» (Hijos e hijas de Dios, 
p. 276). 

«Los discípulos habían de trabajar por las almas, dando a todos la invitación de misericordia. No 
debían esperar que la gente viniera a ellos; sino que ellos debían ir a la gente con el mensaje» (Los 

hechos de los apóstoles, cap. 3, p. 28). 

Este tipo de evangelización se fundamenta en las relaciones personales. Cuando desarrollamos una genuina amistad 
con la gente, se crea un vínculo de confianza. Los intereses espirituales se desarrollan lógica y naturalmente a partir de 
esas amistades. Si la iglesia va a causar finalmente una impresión profunda sobre la sociedad secular, las relaciones 
personales tendrán que ocupar un lugar de privilegios de actividades. 

«La iglesia apostólica se organizó primero como agencia misionera para llevar a cabo la misión dada 
por el Salvador. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue así mismo organizada para llevar a cabo 
la obra del evangelismo. Nació en el molde del evangelismo, y cuando deje de ser un instrumento 
de evangelización en sus conceptos y misión, podría dejar de existir» (Testimonios para la iglesia, 
t. 6, p. 29). 

Con ustedes el programa LA MISióN DE LA IGLESIA. 

Bienvenida (Aquí puede usar varios participantes) 

La principal misión de la iglesia es evangelizar. 

¿Qué es evangelizar? 
l. Es presentar a Cristo jesús con el poder del Espíritu Santo, a fin de que los hombres y mujeres pongan su confianza 

en él, y lo acepten como Señor. 

2. Es la tarea peculiar de la iglesia de comunicar a la gente las buenas nuevas del amor de Dios. 

3. Es proclamar el evangelio de Cristo en privado o en público, en forma clara y convincente, de manera que los seres 
humanos lo acepten como Salvador y lo sigan como su Señor. 

4. Es presentar a Cristo ante el pecador como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 

Sean todos, hermanos, hermanas y visitantes, bienvenidos a la casa de Dios. 
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Himno 
«La invitación a evangelizar exige que la maquinaria misionera de la iglesia esté en constante movi
miento. Su trabajo no depende de las estaciones. La obra de ganar almas es una tarea de todo el año, 
y exige que los dirigentes ~e la iglesia hagan planes para preparar y utilizar a todos los miembros de 
la iglesia» (El evangelismo, cap. 6, p. 94). 

Cantemos el himno n° 577, «Yo quiero trabajar». 

kctura bíblica 
Tres verdades grandes 

l. «La misión evangélica es la carta magna del reino de Cristo» (Los hec#bs de los apóstoles, cap. 3, p. 28). 

2. «La evangelización es para la iglesia, lo que es el esqueleto para el cuerpo» (ibíd.) . 

3. «La iglesia por naturaleza y constitución es una empresa misionera» (¡Maranatha! El Señor viene, p. lOO) . 

La lectura bíblica la encontramos en Mateo 28: 19, 20. 

Oración 
:..a iglesia tiene que: 

Misión: Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús. 

Propósito: Hacer discípulos por Cristo y para Cristo. 

Meta: Difundir el mensaje de salvación a cada habitante del mundo. 

Objetivo: Bautizar a todo el que cree para que sea salvo. 

Plan de acción: Enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesús. 

Tarea: Cumplir con el mandato de nuestro Señor: ir y hacer todo lo que él ha mandado. 

Oremos todos. 

arcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
Cinco elementos necesarios para el cumplimiento de la misión: oración, cantar, ayunar, estudio de la Biblia y el Espíri
ai de Profecía, y hacer programas especiales. 

«El pastor debe dirigir a la gente en la oración intercesora en favor de los perdidos. Ha de inspirar
los, enseñarlos, enviarlos y animarlos a llevar a acabo la más importante de todas las tareas: ganar 
almas» (Mark Finley, La gran comisión). 

úsica especial 
En el proceso de evangelizar, el primer paso es ir («Vayan»). 

La iglesia fue llamada para avanzar. El ir es un aspecto fundamental en la vida de la iglesia. Elena G. 
de White dijo: «La misma vida de la iglesia depende de su fidelidad en cumplir el mandato del Se
ñon> (El Deseado de todas las gentes, cap. 87, p. 765). 
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Informe secretaria! 
La misión tiene dos partes: 

A. La misión centrífuga consiste en: 

1) Ir adonde están la gente. 

2) Llevar el mensaje a los de afuera. 

3) Salir a buscar a otros para que entren. 

4) Nuestros planes y actividades deben satisfacer las necesidades de afuera. 

5) Esto quiere decir que las acciones se generan dentro y se proyectan hacia fuera. 

B. La misión centrípeta consiste en: 

1) Invitar a las personas a nuestras campañas. 

2) Invitar a las personas a la Escuela Sabática. 

3) Invitar a las personas a charlas y seminarios. 

4) Invitar a las personas a donde estamos nosotros. 

S) Las acciones se generan afuera y se proyectan hacia dentro. 

6) Las actividades solo se enfocan hacia adentro. 

Misionero 

División de clases 
¿Cuáles son las herramientas necesarias para que la iglesia tenga éxito? 

El Espíritu Santo 

La oración 

• Comprender la urgencia 

• El testimonio personal 

• Amar a la gente 

• La acción misionera 

Quedemos divididos en clases. 

Conclusión 
• La proclamación pública contribuye al crecimiento de la iglesia cuando se la combina con las visitas personales. 

Deben marchar unidas, así como lo dijo Jesús con respecto a otro asunto: «Lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre» (Mat. 19: 6). 

• ¿Por qué no hay más visitas personales7 ¿Por qué tantos pastores y laicos dedican tanto tiempo a prepararse para 
las reuniones públicas en lugar de hacer más obra personal? 

• ¿Por qué las visitas personales son costosas7 Porque consumen tiempo y energía. Pueden ser agotadoras desde 
el punto de vista emocional. El pastor Finley hace al respecto este elocuente comentario: «Esta clase de evange
lización (las visitas personales) es costosa, no en dinero ni en equipo, sino en dedicación personal, que es el 
ingrediente que falta. Tiene que ver con la confianza y la credibilidad, con responsabilidad personal, con la 
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disposición a pagar el elevado precio de la dedicación y el riesgo emocional. Es el precio del amor» (Mark Fin
ley). 

• «<d, y haced discípulos». Estas palabras son la gran comisión de Cristo para todos sus seguidores de cada gene
ración. Define la meta, la responsabilidad y la tarea misionera de la iglesia. El evangelio predicado se centra en 
el arrepentimiento y el perdón de pecados (Luc. 24: 4 7). 

Para finalizar cantemos el himno no 560, «Cristo está buscando obreros». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Misión. 

Versículo: Juan 16: 14, 15; Juan ~: 21. 

Objetivo: Hacer que los miembros sean más conscientes 
de la naturaleza misionera de Dios . 

Resultado: Los miembros se sentirán motivados a participar 
en la misión de Dios en el mundo. 

Introducción 
La misión comienza con Dios. El Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, y 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo envían a la iglesia al mundo para que participe en la misión 
universal de la Trinidad. Nuestro Dios comenzó la misión, pues su naturaleza es misionera. La mi
sión fluye de la Trinidad a la iglesia y de esta al mundo. Ciertamente, la misión comienza con y en 
Dios. 

Principio 
(Para la bienvenida) 

Dios inicia la salvación de los pecadores e invita a la iglesia a participar en su misión en el mundo. 
La misión de Dios continúa adelante a pesar de la resistencia ante su propósito reconciliador. 



Ilustración del principio 
(Para usar en el desarrollo del programa) 

Te envío a ti, por gracia te fortalezco para triunfar 

Sobre las huestes del infierno, sobre la oscuridad, sobre la muerte y el pecado; 

Para que lleves mi nombre y en mi nombre conquistes. 

Te envío a ti para ganar mi victoria. 

Te envío a ti para que liberes a las almas de la esclavitud. 

La Palabra de la verdad libera al cautivo. 

Para romper los lazos del pecado, para aflojar los grilletes de la muerte. 

Te envío a ti para que traigas a mí a los perdidos. 6 

Aplicación del principio 
(Para la conclusión) 

Te envío a tí 175 

"Jios inicia la salvación de los pecadores e invita a la iglesia a participar en su misión en el mundo. La misión de Dios 
continúa adelante a pesar de la resistencia ante su propósito reconciliador. 

Iré dondequiera tú me guíes, amado Señor 

Sobre toda montaña, llanura o mar. 

Diré lo que tú quieras que diga, amado Señor 

Seré lo que tú quieras que sea. 

«Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; 
por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber» Quan 16: 14, 15). 



Al director 
Invitar a participar en la plataforma a dirigentes de la iglesia. Para la bienvenida preferiblemente un 
joven dinámico . 

Recomendaciones 
../ Entregar las participaciones con tiempo para que puedan desarrollarla de memoria . 

../ Conseguir una lámpara antigua pequeña o una vela grande . 

../ Los participantes estarán sentados en la congregación y se irán integrando a la plataforma. 
Luego de cada participación se sientan en el primer banco . 

../ Colocar algunos cartelones alusivos a la misión de Dios en el mundo . (Puede ser con versículos 
bíblicos). 
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Bienvenida (Primer participante) 

(Entra por el centro del pasillo y habla mientras camina.) 

Dios inicia la salvación de los pecadores e invita a la iglesia a participar en su misión en el mundo. (Se acerca al segundo 
participante y lo invita a unirse a él entregándole la lámpara.) La misión de Dios continúa adelante a pesar de la resistencia 
ante su propósito reconciliador. 

Himno inicial (Segundo participante) 

Así es, y por esa razón quiero unirme a ti para ser parte de esta gran misión. Alabemos a nuestro Dios cantando el him
no n° 449, «¡Señor!, la mies es mucha». 

(Luego de cantar el himno inicial se acerca al tercer participante y le entreg~a lámpara.) 

Dios te dice: «Te envío a ti, por gracia te fortalezco para triunfar. 

Sobre las huestes del infierno, sobre la oscuridad, sobre la muerte y el pecado; 

Para que lleves mi nombre y en mi nombre conquistes». 

kctura bíblica (Tercer participante) 

Acepto el llamado de Dios y deseo unirme a esta misión. Acompáñenme buscando en sus Biblias Juan 20: 21. 

(Se acerca al cuarto participante y le entrega la lámpara.) 

Dios te dice: «Te envío a ti para ganar mi victoria». 

Oración (Cuarto participante) 

Con este objeto en mis manos acepto esa misión especial y deseo orar por cada miembro de la iglesia de Dios, para que 
seamos grandes misioneros por todo el mundo. (Oración de rodillas.) 

Música especial 
(Entra sin anunciar) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
(Luego del desarrollo del Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte, se acerca al quinto participante y entrega la lámpara.) 

Dios te dice: «Te envío a ti para que liberes a las almas de la esclavitud. 

La Palabra de la verdad libera al cautivo. 

Para romper los lazos del pecado, para aflojar los grilletes de la muerte». 

Misión (Quinto participante) 

Acepto la misión, y en esta mañana deseo compartir con ustedes cómo se está llevando a cabo esa misión en otros lu-
gares del mundo. El misionero de hoy nos llega desde _______ _ 

Informe secretaria! 
(Luego de su participación, se acerca al sexto participante y entrega la lámpara.) 

Dios te dice: «Te envío a ti para que traigas a mí a los perdidos». 
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División de clases 

Conclusión (Sexto participante) 

Dios inicia la salvación de los pecadores e invita a la iglesia a participar en su misión en el mundo. La misión de Dios 
continúa adelante a pesar de la resistencia ante su propósito reconciliador. 

Iré dondequiera tú me guíes, amado Señor. 

Sobre toda montaña, llanura o mar. 

Diré lo que tú quieras que diga, amado Señor. 

Seré lo que tú quieras que sea. 

Himno final 

«Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; 
por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber» Quan 16: 14, 15). 

Cantemos el himno no 443, «Cristo está buscando obreros». 

Oración final 



-ESE 

BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: El perdón. 

Versículo: Efesios 4: 31, 32. 

Objetivo: Convencer a los miembros de que se perdonen unos 
a otros como Cristo los perdonó a ellos. 

Resultado: Los miembros se sentirán motivados a perdonarse 
unos a otros como un acto de sanación. 

Introducción 
Cuando los primeros misioneros llegaron a Al berta, Canadá, un joven jefe de los indígenas llamado 
Maskepetoon se enfrentó atrozmente a ellos; sin embargo , este respondió al evangelio y aceptó a 
Cristo . Poco después, un miembro de la tribu de los Pies Negros asesinó a su padre. Maskepetoon 
cabalgó hasta el pueblo donde vivía el asesino de su padre y pidió que lo trajeran ante él. Confron
tándose al hombre culpable le dijo: «Has matado a mi padre, de manera que ahora debes ser mi 
padre. Debes cabalgar en mi mejor caballo y debes vestirte con mis mejores ropas» . Completamen
te asombrado y arrepentido, su enemigo le respondió: «¡Hijo mío , ahora tÚ me has matado!» . Por 
supuesto, lo que quería decir era que el odio que había en su corazón se había borrado por com
pleto gracias al perdón y la amabilidad del jefe indígena. 

179 
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Principio 
El perdón cura al indulgente y provoca la respuesta emocional más profunda en aquel que lo recibe. El perdonado se 
ve dirigido por el principio de la reciprocidad. A veces, el receptor del perdón puede no responder al sincero acto de 
perdón del perdonador; sin embargo, este recibe la libertad de su dolor emocional. Perdonar significa liberarse del 
enfado, de la amargura, de los celos y de la ira. El perdón es, ante todo, una bendición para el perdonador y para el que 
lo recibe. Nosotros perdonamos porque Dios nos ha perdonado. 

Ilustración del principio 
(Para la división de clases) 

«El hombre con el cual he cenado esta noche asesinó a mi hermano». Estas palabras, pronunciadas por una elegante 
mujer durante un banquete de la Confraternidad Carcelaria en Seattle, m~dejaron asombrado. Explicó cómo john H. 
había asesinado a su hermano durante un robo , cómo había servido durante dieciocho años en Walla Walla y cómo 
después se había asentado en una granja lechera donde lo conoció en 1983, veinte años después de que cometiera aquel 
crimen. Motivada por el mandato de Dios de perdonarnos unos a otros, Ruth Youngsman se acercó hasta donde estaba 
su enemigo y lo perdonó. Y después lo acompañó hasta el lecho de muerte de su padre para que el asesino de su hijo 
se reconciliara con él. 

(Para concluir el programa) 
La persona que te haya causado dolor será la receptora de tu perdón. Esto quiere decir que la persona que ha experi
mentado el dolor o la pérdida es responsable de perdonar a la persona que le ha causado sufrimiento o aflicción. El 
perdón es primero para la víctima. La víctima (aquel que experimenta el sufrimiento o la aflicción) debe perdonar pri
mero a la persona que le ha causado tal dolor. jesús nos dice que acudamos en primer lugar a la persona que tiene algo 
contra nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir este simple mandato de jesús? ¡Por favor, párense! 
Guardemos dos minutos de silencio y luego pidamos a los miembros que vayan los unos a los otros y se perdonen. 

Principio 
El perdón cura al indulgente y provoca la respuesta emocional más profunda en aquel que lo recibe. Pablo dijo: «Antes 
sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a voso
tros en Cristo» (Efe . 4: 32). 



_________________________ ......._ 

Al director 
Pueden participar miembros de todas las edades , según lo requiera el encargado del programa. 

Recomendaciones 
./ Entregar a los participantes sus partes con tiempo para realizarlo de memoria . 

./ Promover durante la semana el programa leyendo citas del perdón . 

./ Entregar en la puerta tarjetas con los siguientes nombres de personajes bíblicos como dinámi-
ca para la oración: 

-Jacob y Esaú 

-jacob y Labán 

-José y sus hermanos 

-Moisés y María 

-Pablo y Marcos 

-Los discípulos de jesús 

(Un nombre por tarjeta. Elaborar más tarjetas con personajes de acuerdo al tamaño del participante en la 
Escuela Sabática.) 
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Bienvenida 

Himno inicial 
El perdón cura al indulgente y provoca la respuesta emocional más profunda en aquel que lo recibe. Iniciemos cantan
do el himno n° 204, «Ven, pródigo perdido, ven». 

kctura bíblica 
El perdonado se ve impulsado por el principio de la reciprocidad. A veces, el receptor del perdón puede no responder 
al sincero acto de quien lo ha perdonado; sin embargo, este recibe la libertad de su dolor emocional. Busquemos en 

nuestras Biblias Efesios 4: 31, 32. 

Oración 
En estos momentos vamos a realizar una dinámica del perdón con las tarjetas entregadas en la entrada. Cada uno de 

ustedes tiene un personaje bíblico el cual manifestó el perdón hacia otra persona. Encuentre ese personaje en la con

gregación y realicen una oración el uno por el otro. Ejemplo: jacob y Esaú. 

Música especial 
(Entra sin anunciar:) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
Perdonar significa liberarse del enfado, de la amargura, de los celos y de la ira. 

Misión 
El perdón es, ante todo, una bendición para el perdonador y para el que lo recibe. Nosotros perdonamos porque Dios 

nos ha perdonado. 

Informe secretaria! 

Música especial 
(Entra sin anunciar:) 

División de clases 
''El hombre con el cual he cenado esta noche asesinó a mi hermano». Estas palabras , pronunciadas por una elegante 

mujer durante un banquete de la Confraternidad Carcelaria en Seattle, me dejaron asombrado. Explicó cómo john H. 

había asesinado a su hermano durante un robo , cómo había servido durante dieciocho años en Walla Walla y cómo 

después se había asentado en una granja lechera donde lo conoció en 1983, veinte años después de que cometiera aquel 

crimen. Motivada por el mandato de Dios de perdonarnos unos a otros, Ruth Youngsman se acercó hasta donde estaba 

su enemigo y lo perdonó. Y después lo acompañó hasta el lecho de muerte de su padre para que el asesino de su hijo 

se reconciliara con él. 
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Conclusión 
La persona que te haya causado dolor será la receptora de tu perdón. Esto quiere decir que la persona que ha experi
mentado el dolor o la pérdida es responsable de perdonar a la persona que le ha causado sufrimiento o aflicción. El 
perdón es primero para la víctima. La víctima (aquel que experimenta el sufrimiento o la aflicción) debe perdonar pri
mero a la persona que le ha causado tal dolor. Jesús nos dice que acudamos en primer lugar a la persona que tiene algo 
contra nosotros . ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir este simple mandato de Jesús? ¡Por favor, párense! 
Guardemos dos minutos de silencio y luego pidamos a los miembros que vayan los unos a los otros y se perdonen. 

Himno final 
Para finalizar cantemos el himno no 204, «Ven, pródigo perdido, ven». 

Oración final 



Propósito del programa 
Comprender que el triunfo en nuestra vida solo llega cuando nos dejamos guiar por Dios. 

Al director 
La plataforma y el programa se harán directamente en el escenario que se preparará en forma de 
bosque o jardín. Allí estarán los participantes e irán entrando los personajes. Se necesitará un grupo 
de cinco jóvenes vestidos de conquistadores y otro grupo de cinco para los personajes bíblicos. 

Recomendaciones 
../ Decorar la parte delantera o plataforma como un bosque o jardín . 

../ Vestir a los personajes con ropa de la antigüedad . 

../ Cantar himnos que hablen acerca de la vida con Dios, cuando él nos dirige . 

../ Puede poner fuera de la iglesia algunas exhibiciones del Club de Conquistadores . 

../ Si su iglesia no tiene club, sería una buena oportunidad para promocionar el Club de Conquis
tadores y Aventureros. 
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.- ar dando en el camino correcto, o en algún momento, en alguna circunstancia, perdí el rumbo7 ». 

~_.:e:- e: rumbo es perder el control, y perder el control puede ser fatal, no solo para ti , sino para tanta gente que vive 
- :::: ~ededor. 

~,::-queremos que vuelvas tu corazón a los consejos de Dios. Extiende la mano hacia Dios, déjate guiar por él. Espera
=--.:: que todos seamos edificados en este día. 

_ ·arración: Un grupo de jóvenes han decidido hacer su culto de forma diferente. Para esto acordaron reunirse en uno 
de los bosques de la ciudad, para así tener un contacto con Dios más íntimo, alejados del bullicio y del tumulto. 

2m entrando por el pasillo del centro un grupo de jóvenes.) 

_lichel: Miren, chicos, miren hacia allá. Me parece que es el lugar apropiado para hacer nuestro culto . • Chicos: Sí, sí, es verdad. 

Gina: Vamos a acercamos para verlo mejor. 

~ .. oraine: Vamos a preparar una fogata para calentamos, pues hace mucho frío. 

_,nnior: Bueno, hemos decidido salir de la rutina, pero no solo de la rutina, sino que hemos venido a buscar la presen
cia de Dios en este lugar. Vamos a ponemos en pie para cantar el himno no 469, «Jesús me guía». 

Crystal: Yo traje un texto bíblico para compartir con ustedes hoy, que se encuentra en Proverbios 4: 25: «Que tus ojos 
miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante» . 

.. lichel: ¿Qué les parece si en este momento nos tomamos de la mano para orar7 

Gina: «Cantaré yo a jehová porque se ha manifestado grandemente en mi vida, porque ha sido mi salvación, mi forta 
leza y mi canto» . Con estas palabras les decimos: Sean todos bienvenidos a este programa especial. Vamos a es
cuchar una intervención musical. (Canto alusivo al tema.) 

Informe secretaria! 
Loraine: Vamos a hablar un poco de los personajes bíblicos que se dejaron guiar por Dios . A ver, junior, ¿qué persona-

je recuerdas que se dejó guiar por Dios7 

junior: Yo recuerdo a un personaje bíblico cuyo nombre significa suplantador, engañador. 

(Entra ]acob.) 

j acob: Mi nombre significaba suplantador, engañador. 

Para nacer luché con mi hermano a fin de salir primero que él. Desde ese momento intenté ser el primero, cos
tara lo que costara. 

Engañé a mi hermano; aproYeché su necesidad de comida y le compré su primogenitura por un plato de lentejas. 
Luego engañé a mi padre , disfrazándome de mi hermano para que me bendiJera. Eso me ocasionó mucho dolor 
y tristeza; y mi hermano me persiguió. 

Pero un día reconocí mi condición y me acerqué a Dios pidiendo perdón. No lo soltaba hasta que me diera su 
bendición. Dios me bendijo. y desde ese día mi vida cambió. 

Ya no soy más engañador. \h nombre ahora es Israel, que significa pueblo santo, el que ve a Dios, príncipe de 
paz. Y mi descendencia se comirtió en el pueblo de Dios, gracias a que permití que Dios tomara el control com
pleto de mi vida. 

Déjate guiar por Dios como lo hice yo. 

Loraine: ¿Quién recuerda otro personaje bíblico? 
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Crystal: (Levantando su mano, dice:) Yo, yo recuerdo un personaje, el cual me llama mucho la atención. Fue manso y 
humilde de corazón, y se dejó guiar por su Señor. 

(Entra Moisés.) 

Moisés: Aquel día que me habló el Señor puse cuatro excusas a su llamado: 

1) Tenía limitaciones personales. 

2) Temía que no me fueran a creer. 

3) Me faltaba elocuencia, pues a mí se me traba la lengua al hablar. 

4) También le pedí que otro líder fuera enviado en mi lugar. 

El Señor respondió a mis excusas con promesas de ayuda . Él me prometió: 

1) Su presencia divina . 

2) Me dio autoridad divina. • 
3) Me prometió ayuda divina. 

4) Y por último, me prometió cooperación humana. 

Así que desde ese momento confié en el Señor como la Roca eterna. Aquel día tomé mi callado y, juntamente con 
mi hermano Aarón, nos dirigimos a faraón. ¡Anunciamos la liberación del pueblo de Israel! Pero el faraón se 
opuso, y le impuso más trabajo al pueblo. Por tanto, Dios envió diez plagas sobre el pueblo de Egipto. A partir 
de la última plaga el pueblo de Israel inició su partida hacia la tierra prometida. 

Ese día el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo; los egipcios nos habían seguido hasta la mitad del mar, pero el 
Señor causó un gran desorden en su ejército, y descompuso las ruedas de sus carros . Ellos, al ver esto, trataron 
de huir. 

(Con la vara en la mano.) El Señor me ordenó levantar mi brazo para que regresaran las aguas a su cauce normal. 
De ese modo el Señor los hundió en el mar. ¡Todo completamente fue destruido , los carros y la caballería! ¡Ni un 
solo soldado de faraón quedó vivol 

En ese mismo instante que el Señor nos libró de los egipcios, entonamos un canto. (De ser posibl~ un fondo musi
cal referente al tema.) 

Cuando Dios nos encarga un trabajo en su obra tenemos que saber que él nos capacitará, confiados en sus fuer
zas y no en las nuestras. Él pelea por nosotros las batallas de la vida. Y si alguna circunstancia adversa se presen
ta, debemos saber que Dios interviene directamente en ella; lo único que él espera de nosotros es fidelidad en su 
obra. Hemos de orar por nuestra fidelidad a Dios en el ministerio que él nos ha encargado. No cometamos el 
mismo error de nuestros antepasados: ser desobediente a Dios. Yo me dejé guiar por Dios y esto trajo buenos 
frutos. 

Informe Misionero 
Michel: A mí me llama mucho la atención la historia de jonás. 

junior: ¿Por qué7 

Michel: Es que Jonás ... 

(Entra] onás.) 

Jonás: Yo sí sé lo difícil que pueden ser las cosas si no te dejas guiar por el Señor. Oye, si Dios te dice que vayas a Ní
nive, ¡ve a Nínivel Pues si no vas, él mismo te llevará aunque sea dentro de una ballena. A mí me pasó. 

¡Qué feo se puso todo en el barco, casi nos ahogamos!; hasta que me tiraron por la borda y me tragó la ballena. 
Me habría evitado todo esto si desde el inicio hubiera aceptado su voluntad; si hubiera levantado mis ojos, como 
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hizo el profeta lsaías cuando dijo: «Heme aquí , envíame a mí». También como lo hizo el profeta Samuel. De_a:-::e 
guiar por Dios es el mejor camino. Nínive lo hizo, y de ellos se apartó la destrucción. 

Música especial 
Gina: Bueno, el personaje que me llega a la mente es la mujer samaritana. 

(Entra la mujer samaritana.) 

La samaritana: Soy un vivo ejemplo de que Dios no mira raza, posición social o color. jesús me habló y ¡qué sorpresa 
me dio! Yo era samaritana y él judío. Se supone que no éramos amigos, pero no importó. 

Yo era solo una pecadora que tenía varios esposos; no era digna de que él me dirigiera la palabra. Pero lo hizo. y 
en ese momento mi vida cambió. 

Decidí que él sería el guiador de mi vida. ¿Y saben algo? Me ctnvertí en la primera misionera. ¡Qué privilegio ~ 
De inmediato fui a dar las buenas nuevas de salvación a mis vecinos y amigos. Anuncié a todo mi pueblo que 
había encontrado al Salvador del mundo; y que él estaba dispuesto a salvarme y cambiar mi vida. ¡Qué lindo es 
jesús, mi Señor. No hay otro como él! 

Deja que Dios te guíe; él cambiará tu vida de condenación a salvación eterna. 

Loraine: Ya que ustedes han recordado estos personajes bíblicos, yo quisiera hablarles también de un personaje que 
anduvo con jesús cuando él estaba en la tierra, y fue el discípulo más joven de los doce que estuvieron con jesús: 
Juan, el discípulo amado. 

(Entra Juan.) 

Juan: Yo era el menor entre los discípulos. Tuve el honor de ser llamado a formar parte de ese grupo especial de segui
dores de Cristo. 

Uff, tenía un temperamento muy fuerte; por eso el Señor me llamó hijo del trueno. Lo seguí en todo tiempo y 
momento. Y tuve el privilegio de que jesús me mantuvo cerca de él, y aprendí mucho. Tomé una decisión en mi 
vida: debía cambiar mi carácter. Observé a mi Señor y dije: seré como él. Él era amoroso con las personas, de 
palabras dulces y tiernas . 

Por esta decisión mi vida cambió. Me dejé guiar por Dios, y jesús hasta mi nombre cambió; me llamó el discípu
lo amado. 

Pasé a ser de «hijo del trueno» a «apóstol del amor». jesús me transformó. Escribí mi propio Evangelio y otros 
libros de la Biblia, donde enfatizo la parte humana de mi jesús y el amor que debemos tener los unos por los 
otros. Y sobre todo, Dios me dio la oportunidad de ver los acontecimientos del fin del mundo y plasmarlos en 
un libro: Apocalipsis . ¡Cómo cambia una vida cuando nos dejamos guiar por Dios! 

Oremos para quedar divididos en clases. 

Conclusión 
o solamente encontramos esperanza en Dios porque su naturaleza fundamental es buena, sino también encontramos 

esperanza al recordar lo que él ha hecho por nosotros. En el Salmo 22 David recuerda cómo Dios rescató a sus antepa
sados; las muchas formas en que él liberó a la nación de Israel: 

«En ti confiaron nuestros padres; 
confiaron, y tú los libraste; 
a ti clamaron, y tú los salvaste; 
se apoyaron en ti, 
y no los defraudaste» (vers. 4, 5, NVI). 
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Él también recordó la bondad de Dios hacia él personalmente: 

«Pero tú me sacaste del vientre materno; 
me hiciste reposar confiado 
en el regazo de mi madre. 
Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer; 
desde el vientre de mi madre mi Dios eres tú» (vers. 9, lO, NVI) . 

Dependemos de él porque él se ha mostrado fiel en el pasado. Recordando su bondad hacia nosotros en el pasado, nos 
ayuda a seguir adelante durante los tiempos de duda e incertidumbre. 

Déjate guiar por Dios; déjate conducir por el camino correcto. Habrán pruebas y dificultades, pero recuerda: no estarás 
solo, porque Jesús estará contigo, llevándote en sus brazos. 

Para finalizar cantemos el himno n°469, «Jesús me guía». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Estudio de la Biblia. 

Versículo: Salmo 119:97-100. 

Objetivo: Inspirar a la lectura constante de las Escrituras para 
enamorarse de Jesús. 

Resultado: Renovación del compromiso de la lectura de la 
Biblia. 

Introducción 
Estas fueron las palabras de Edwin Rushworth, quien habiendo sido un incrédulo toda su vida, 
decidió leer durante una hora cada día el libro del cual se había burlado durante tanto tiempo: 
«Querida -dijo a su esposa mientras levantaba la vista durante su primera lectura- , si este libro 
está en lo cierto, ¡todos nosotros estamos equivocados!». Continuó leyendo durante una semana 
más. «Querida -d~o a su esposa después de aquella semana- , si este libro está en lo cierto, ¡es
tamos perdidos!». Continuó leyendo con mayor avidez que nunca. «Querida -le dijo seriamente 
unas cuantas noches después-, si este libro está en lo cierto, puede que seamos salvos». ¡Y lo 
fueron! 

Principio 
Nuestras mentes se transforman cuando meditamos en los nobles y excelsos pensamientos de las 
Escrituras. Leer la Biblia es el arte de reflexionar exponiendo la mente humana ante la mente de 
Dios . La mente humana se transformará a medida que medite en los grandes actos de Dios de la 
creación y la redención. Así como la mantequilla se derrite ante el sol, la mente humana se derrite 
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cuando contempla y medita en la gloria de Dios y en sus grandes actos de redención. Por consiguiente, la lectura diaria 
de la Biblia es una exposición a la mente de Dios que elegimos. ¡Qué privilegio tan grande el poder meditar en los pen
samientos del Creador del vasto universo! 

Ilustración del principio 
(Para la bienvenida) 

Cuando su amiga le pidió que le explicara qué se entiende por una lectura devocional de la Biblia, la joven contestó: 
«Libremente te confieso que he leído ese libro cinco veces, no porque sea una obligación, sino por puro placer; la he 
leído porque me consagro a Aquel que la escribió». Leer la Biblia se convierte en un placer cuando conoces a su Autor. 

Ilustración del principio co¡ drama 
(Para un minidrama) 

Cierta muchacha después de soltar el libro que acababa de terminar de leer, comentó que había sido la historia más 
aburrida que jamás había leído. Con el paso del tiempo , se comprometió con un joven, y una noche le dijo: «Tengo un 
libro en mi biblioteca cuyo autor tiene las mismas iniciales que tú , ¿no te parece una coincidencia única? ». «No - con
testó él- , por la simple razón de que fui yo quien escribió el libro». Aquella noche, la joven se quedó en vela hasta las 
dos de la madrugada leyendo el libro de nuevo, y esta vez le pareció el libro más interesante que jamás había leído. 
Aquel aburrido libro le resultó fascinante porque conocía y amaba al autor. 

Aplicación del principio 
(Para la conclusión del programa) 

Meditando en los sublimes pensamientos de las Escrituras comenzamos a amar a su Autor y, cuanto más crece ese amor, 
más leemos los pensamientos excelsos de su Autor. El salmista David expresa la relación recíproca entre el lector y las 
Escrituras de la siguiente manera: 

«¡Cuánto amo yo tu ley! ¡Todo el día es ella mi meditación! Me has hecho más sabio que mis enemigos 
con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido , 
porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido , porque he guardado tus 
mandamientos» (Sal. 119: 97-100). 



Al director 
Pueden participar miembros de todas las edades, según lo requiera el encargado del programa. 

Recomendaciones 
./ Entregar a los participantes sus partes con tiempo para realizarlo de memoria . 

./ Entregar en la puerta a los primeros en llegar, tarjetas con las siguientes características de la 
Biblia y las citas para ser leídas cuando se mencione en la programación: 

-Nos muestra el verdadero camino (Sal. 119: 105, 133). 

-Nos hace sabios (Sal. 19: 7). 

-Nos permite distinguir entre el bien y el mal (Sal. 119: 11) . 

-A través de su lectura podemos obtener una vida pura (Sal. 119: 9). 

-Nos muestra dónde se halla el verdadero gozo (Sal. 19: 8). 

-Proporciona paz (Sal. 119: 165) . 

./ Colocar cada característica de la Biblia en la pantalla para que todos puedan recordarla . 

./ Para el mini drama colocar una pequeña sala con muchos libros. 
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Bienvenida 
Cuando su amiga le pidió que le explicara qué se entiende por una lectura devocional de la Biblia, la joven contestó: 
«Libremente te confieso que he leído ese libro cinco veces, no porque sea una obligación, sino por puro placer; lo he 
leído porque me consagro a Aquel que lo escribió» . Leer la Biblia se convierte en un placer cuando conoces a su Autor. 

Himno inicial 
La Biblia nos muestra el verdadero camino (Sal. 119: 105, 133). ¿Dónde encontramos evidencia de esto7 (Un partici
pante del público puede leer el texto bíblico designado.) Iniciemos cantando el himno no 198, «¡Santa Biblia!» . 

~ctura bíblica 
• La Biblia nos hace sabios (Sal. 199: 97-100). ¿Quién me acompaña con la lectura bíblica? (Un participante del público 

puede leer el texto bíblico designado.) 

Oración 
La Biblia nos permite distinguir entre el bien y el mal (Sal. 119: 11). ¿Dónde podemos confirmarlo? (Un participante del 
público puede leer el texto bíblico designado.) 

Mini drama 
Esposa: (Se acerca al área de sus libros.) Hace mucho que no leo mis libros. (Toma uno de los libros en las manos.) Este 

libro lo leí hace varios años, pero no me gustó para nada. Me pareció aburrido y sin sentido ... Mmmm, ¿qué 
leeré? No creo que este libro merezca una segunda oportunidad. ¿Quién habrá sido su autor7 ¡Vaya! No conozco 
el autor pero tiene las mismas iniciales que mi esposo. Mi amor (se acerca al esposo), tengo un libro en mi biblio
teca cuyo autor tiene las mismas iniciales que tú , ¿no te parece pura coincidencia? 

Esposo: No, por la sencilla razón de que fui yo quien escribió ese libro. 

Esposa: ¡No lo sabía! Lo leeré. 

Narrador: Aquella noche, la joven se quedó en vela hasta las dos de la madrugada leyendo el libro de nuevo, y esta vez 
le pareció el libro más interesante que jamás había leído. Aquel aburrido libro le resultó fascinante porque cono
cía y amaba al autor. 

No es lo mismo amar un libro que amar al autor del libro. Si amas a jesús amarás su Libro ... 

Música especial 
(Entra sin anunciar:) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
Por medio de la Biblia podemos obtener una vida pura (Sal. 119: 9) . ¿Dónde encontramos evidencia de esto7 (Un par
ticipante del público puede leer el texto bíblico designado.) 

Misión 
La Biblia nos muestra dónde se halla el verdadero gozo (Sal. 19: 8). ¿Dónde podemos confirmarlo? (Un participante del 
público puede leer el texto bíblico designado.) 
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Informe secretaria! 

Música especial 
(Entra sin anunciar.) 

División de clases 
La Biblia nos proporciona paz (Sal. 119: 165). ¿Dónde encontramos evidencia de esto? (Un participante del público pue
de leer el texto bíblico designado.) 

e onclusióri 
(Sacado del bosquejo general.) 

uestras mentes se transforman cuando meditamos en los nobles y excelsos pensamientos de las Escrituras. Leer la 
Biblia es el arte de reflexionar exponiendo la mente humana ante la mente de Dios. Meditando en los sublimes pensa
mientos de las Escrituras comenzamos a amar a su Autor y, cuanto más crece ese amor, más leemos los pensamientos 
excelsos de su Autor. El salmista David expresa la relación recíproca entre el lector y las Escrituras de la siguiente ma
nera: 

«¡Cuánto amo yo tu ley! ¡Todo el día es ella mi meditación! Me has hecho más sabio que mis enemigos 
con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, 
porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus 
mandamientos» (Sal. 119: 97-100) . 

Himno final 
Cantemos el himno no 201, «La Biblia nos habla de Cristo» . 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Prioridad. 

Versículo: Juan 6: 27. • 

Objetivo: Redirigir las prioridades de los miembros hacia lo 
eterno . 

Resultado: Los miembros de iglesia optarán por dar prioridad a 
las realidades eternas. 

Introducción 
¿Leer la Biblia es una necesidad del día a día o es algo secundario en tu vida? Después de haber 
leído la Biblia unas cien veces con creciente fascinación, George Müller declaró : 

«El día en que no dedico un buen rato a leer la Palabra de Dios, me parece un 
día perdido. Mis amigos a menudo dicen: "Tengo mucho que hacer, tengo mu
chas personas a las que visitar, no tengo tiempo para estudiar las Escrituras". 
Pocas personas hay más ocupadas que yo. Durante más de medio siglo, no ha 
habido un día en el que no tuviera más trabajo del que pudiera hacerme cargo. 
Durante cuatro años, recibí al año alrededor de treinta mil cartas, y la mayoría 
de ellas han pasado por mis manos. Luego, como pastor, ha sido increíble aten
der una iglesia con mil doscientos feligreses. Además, he tenido a mi cargo 
cinco inmensos orfanatos. En mi almacén de publicación, me he encargado de 
la impresión y la circulación de millones de octavillas, libros y Biblias , pero 
siempre ha sido una regla para mí el no comenzar jamás a trabajar hasta haber 
disfrutado de un buen momento con Dios y su Palabra. La bendición que he 
recibido por ello ha sido maravillosa» Qay Carty, Counter Attack [Contraataque] , 
[Multnomah Press, 1988], p . 155) . 
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Principio 
(Leer previo a la lectura bíblica) 

La persona que da prioridad a lo eterno, disfrutará de las cosas temporales. Sin embargo, la persona que rechaza las 
cosas eternas, depositará su afecto en lo temporal y, una persona así, «puede ganar el mundo entero», pero perderá su 
alma. 

Ilustración del principio 
(Leer en la división de clases) 

Henry Ford dijo: 

«Una de las debilidades de todos los seres humanos es intentar .acer muchas cosas al mismo tiem
po. La principal consecuencia de ello es la dispersión del esfuerzo y la destrucción de la dirección. 
Todo se hace con prisas, y las prisas solo traen consigo desperdicio. Hacemos las cosas de todas las 
maneras inadecuadas posibles antes de dar con la forma correcta, y entonces pensamos que es la 
mejor manera de proceder porque funciona, y no era sino la única manera que nos quedaba por ver. 
A veces me despierto con esa idea en mente , pensando en una docena de cosas que deseo hacer, y 
soy consciente de que no las puedo hacer todas a la vez» . 

Cuando le preguntaron qué hacía al respecto , Ford respondió: 

«Salgo y corro despacio alrededor de la casa y, mientras desprendo ese exceso de energía que desea 
hacer demasiadas cosas, entonces mi mente se aclara y puedo ver aquello que puedo hacer y qué 
debo hacer primero». 

Aplicación del principio 
(Este es el drama de la parte central) 

Hace muchos años , tuvo lugar una entrevista fascinante entre Charles Schwab, el entonces presidente de Bethlehem 
teel, e Ivy Lee, un autodenominado asesor de gestión empresarial. Lee era un hombre emprendedor y seguro de sí 

mismo cuya perseverancia le había conducido a esa entrevista con el señor Schwab, uno de los hombres más poderosos 
del mundo, que no era menos hábil que él. Durante la conversación, el señor Lee afirmó que si la administración de 
Bethlehem Steel seguía su consejo, las operaciones de la empresa mejorarían y sus ingresos aumentarían. Ante aquella 
declaración, Schwab respondió: 

«Si puede enseñarnos una manera de lograr hacer más cosas, estaré encantado de escucharle y, si 
funciona, le abonaré lo que usted solicite, dentro de lo razonable». 

Lee entregó a Schwab un trozo de papel en blanco y le dijo: 

«Escriba ahí las cosas más importantes que tenga que hacer mañana», 

y Schwab lo hizo. 

Lee continuó: 

«Enumérelas en orden de importancia» y Schwab así lo hizo . «Mañana por la mañana, comience 
por la tarea número uno y no pase a la siguiente hasta que haya terminado la primera tarea por 
completo. Luego continúe con el número dos y luego con el tres, el cuatro . .. No se preocupe si al 
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final del día no ha realizado todas las tareas. Al menos, habrá terminado los proyectos más impor
tantes. Haga esto cada día y, cuando esté convencido de que este sistema funciona, permita que sus 
hombres lo prueben. Aplíquelo tanto tiempo como considere necesario, y luego envíeme el cheque 
con la cantidad que considere adecuada por el valor de mi consejo». 
Los dos hombres se dieron la mano y Lee salió de la oficina del presidente. Unas semanas más tarde, 
Charles Schwab envió a Ivy Lee un cheque por un valor de 25.000 dólares, una cantidad astronó
mica en 1930. Dijo que había sido la lección más rentable que había aprendido en toda su larga 
carrera en el mundo de los negocios (K Hughes, Tyndale, Liberating Ministry From The Success Syn
drome [Ministerio liberador del síndrome del éxito], 1988, p. 54). 

Aplicación del principio 
(Entregar a los hermanos un papel ton esta lista 

y pedirles en la conclusión que ordenen 
de acuerdo a sus prioridades) 

Ordenen según sus prioridades. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Familia 

Trabajo 

Estudio de la Biblia 

Salvación 

Eternidad 

Asistencia a la iglesia 

Dinero 

Diversión 

Principio reforzado 
«También les refirió una parábola, diciendo: "La heredad de un hombre rico había producido mu
cho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: '¿Qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos?' Y 
dijo: 'Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos 
y mis bienes; y diré a mi alma: "Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; descansa, 
come, bebe y regocíjate"'. Pero Dios le dijo : "Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has 
guardado, ¿de quién será'?"» (Luc. 12: 16-20) 



Al director 
Realizar una plataforma donde los participantes estén sentados en la primera fila de asientos y se 
coloquen de pie para su participación. 

Recomendaciones 
./ Entregar en la entrada tarjetas con diferentes imágenes (una foto familiar, un grupo estudiando 

la Biblia, una cruz, una iglesia, dinero y la nueva jerusalén de tamaño más grande) y con el 
texto de Juan 6: 27 . 

./ Colocar en pantalla o en un lugar visible las prioridades señaladas en el bosquejo general, para 
ser usadas en el momento de la oración . 

./ Invite un anciano para tener la oración . 

./ Entregar la lista de palabras de la aplicación del principio y pedir que los ordenen de acuerdo 
a sus prioridades. 
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Introducción 
(Leer del bosquejo general.) 

Plataforma tradicional 

Himno 

«También les refirió una parábola, diciendo: "La heredad de un hombre rico había producido mu

cho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: '¿Qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos?' Y 

dijo: 'Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos 

y mis bienes; y diré a mi alma: "Alma, muchos bienes tienes gugrdados para muchos años; descansa, 

come, bebe y regocíjate"' . Pero Dios le dijo: "Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has 

guardado, ¿de quién será?"» (Luc. 12: 16-20). 

Después de este texto que nos invita a meditar, cantemos el himno no 262, «Los tesoros del mundo». 

kctura bíblica 
La persona que da prioridad a lo eterno, disfrutará de las cosas temporales. Sin embargo, la persona que rechaza las 

cosas eternales, depositará su afecto en lo temporal y, una persona así, «puede ganar el mundo entero», pero perderá 

un alma. La lectura bíblica se encuentra enjuan 6: 27. 

Oración 

Musica especial 
(Entra sin anunciar.) 

Informe secretaria! 
Henry Ford dijo: 

«Una de las debilidades de todos los seres humanos es intentar hacer muchas cosas al mismo tiem

po. La principal consecuencia de ello es la dispersión del esfuerzo y la destrucción de la dirección. 

Todo se hace con prisas, y las prisas solo traen consigo desperdicio. Hacemos las cosas de todas las 

maneras inadecuadas posibles antes de dar con la forma correcta, y entonces pensamos que es la 

mejor manera de proceder porque funciona , y no era sino la única manera que nos quedaba por ver. 

A veces me despierto con esa idea en mente, pensando en una docena de cosas que deseo hacer, y 

soy consciente de que no las puedo hacer todas a la vez» . 

Cuando le preguntaron qué hacía al respecto, Ford respondió: 

«Salgo y corro despacio alrededor de la casa y, mientras desprendo ese exceso de energía que desea 

hacer demasiadas cosas, entonces mi mente se aclara y puedo ver aquello que puedo hacer y qué 

debo hacer primero» . 



La prioridad en tu vida 

Misionero 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 

División en clases 

Drama 
(Dos hombres están sentados uno frente a otro, en una entrevista.) 

Narrador: Hace muchos años, tuvo lugar una entrevista fascinante entre Charles Schwab, el entonces presidente de 
Bethlehem Steel, e Ivy Lee, un autodenominado asesor de gest6Sn empresarial. Lee era un hombre emprendedor 
y seguro de sí mismo cuya perseverancia le había conducido a esa entrevista con el señor Schwab , uno de los 
hombres más poderosos del mundo, que no era menos hábil que él. 

Sr. Lee: Si la dirección de Bethlehem Steel sigue mi consejo , las operaciones de la empresa mejorarían y sus ingreso
aumentarían. 

Sr: Schwab: Si puede enseñarnos una manera de lograr hacer más cosas, estaré encantado de escucharle y, si funciona. 
le abonaré lo que usted solicite, dentro de lo razonable. 

Sr. Lee: (Entregando a Schwab un trozo de papel en blanco que usará para escribir lo que le pide el Sr. Lee.) Escriba ahí las 
cosas más importantes que tenga que hacer mañana . Enumérelas en orden de importancia. Mañana por la maña
na, comience por la tarea número uno y no pase a la siguiente hasta que haya terminado la primera tarea por 
completo. Luego continúe con el número dos y luego con el tres, el cuatro . .. No se preocupe si al final del día no 
ha realizado todas las tareas. Al menos , habrá terminado los proyectos más importantes. Haga esto cada día y, 
cuando esté convencido de que este sistema funciona, permita que sus hombres lo prueben. Aplíquelo tanto tiem
po como considere necesario, y luego envíeme el cheque con la cantidad que considere adecuada por el valor de 
mi consejo. 

Narrador: Los dos hombres se dieron la mano y Lee salió de la oficina del presidente. Unas semanas más tarde, Charles 
Schwab envió a Ivy Lee un cheque por un valor de 25.000 dólares, una cantidad astronómica en 1930. Dijo que 
había sido la lección más rentable que había aprendido en toda su larga carrera en el mundo de los negocios. 

Esta importante lección de aprender a priorizar no solo es para el mundo de los negocios. El programa de hoy 
ha mostrado que se debe ubicar todos los aspectos de la vida en orden de prioridad, tomando en cuenta que el 
primer lugar ha de estar ocupado por lo de interés eterno. Lo temporal nunca puede ocupar este lugar. 

Quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
En la entrada le entregamos una lista de palabras y le pedimos que las ordenara de acuerdo a sus prioridades. Estas 
fueron: 

l. Familia 

2. Trabajo 

3. Estudio de la Biblia 

4 . Salvación 

5. Eternidad 

6. Asistencia a la iglesia 
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7. Dinero 

8. Diversión 

Sabemos que la han ordenado correctamente. Ahora vamos a concluir el programa con una cita del don profético que 
dice : 

«Dele prioridad a la obtención del reino de los cielos y a la justicia de Cristo. Viva para Dios y el 
cielo, y la recompensa eterna será suya al final de la carrera» (Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 203). 

Habiendo desfrutado de este interesante programa concluyamos cantando el himno n° 185, «Al cielo voy» . 

Oración final 



¡Muy pronto se añadirán 
más volúmenes 
a esta excelente 

colección! 

¡Alcance la felicidad personal, familiar y profesional 
adquiriendo esta colección 1 

Disponible en la librería IADPA más cercana 

GIADPA 
-Librería-



• lConoce usted el nueuo libro 
para jóuenes y adultos 
interesados en el debate 
entre creacionismo 
y euolucionismo? 

Este libro muestra que la verdadera ciencia 
tiene que estarde acuerdo con la verdadera religión, 

es decir, que la Biblia correctamente interpretada 
- no contradice,Jos hechos cientffkos c~mprobados. 

~~ 
/\ 

i@i4 "'n•· 

' 

Adquiéralo en la librería IADPA más cercana 
GIADPA 
-Líbrería-

1] 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Compasión. 

Versículo: Deuteronomio 15: 7-11. • 

Objetivo: Fomentar una actitud de compasión hacia los po
bres. 

Resultado: Las clases de Escuela Sabática se comprometerán 
con los necesitados. 

Introducción 
Ell6 de mayo de 1998, Christopher Sercye estaba jugando al baloncesto con sus amigos cuando le 
dispararon en el pecho una bala que atravesó su aorta. Sus amigos lo acercaron al hospital Raven
swood pero Sercye sufrió un colapso quedándose a unos metros de la entrada. Los amigos corrieron 
hasta el interior del hospital para solicitar ayuda, pero el personal del centro se negó a auxiliar a 
Christopher argumentando que iba en contra de la política del hospital ayudar a alguien que se 
encontrara fuera de sus instalaciones. Finalmente, un policía logró encontrar una silla de ruedas y 
trasladó al muchacho hasta el interior del hospital donde fue atendido. Sin embargo, lo socorrieron 
demasiado tarde y cerca de una hora más tarde, Christopher falleció. Muchas veces las iglesias pa
recen estar rodeadas de personas que buscan desesperadamente escuchar el evangelio, pero los 
cristianos solo se complacen en compartirlo con aquellos que logran llegar hasta el interior de la 
iglesia. 
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Principio 
(Leer en la bienvenida) 

La compasión emana del corazón de Dios hacia los pobres, los necesitados y la clase más baja de la sociedad. Nosotros 
somos receptores de la compasión de Dios, la cual nos concede de una manera incondicional, y hemos sido llamados 
a revelar a otros esa compasión a través de nuestros actos de bondad. Un ministerio de compasión no consiste en cuán 
atentos somos, sino en cuán bondadoso es Dios. 

Ilustración del principio 
Entrevisten a personas sin hogar o necesitadas: 

l. Persona sin hogar: ¿Cómo ha experimentado la compasión cf Dios7 

2. Huérfano: ¿Cómo ha experimentado la compasión de Dios? 

3. Extranjero: ¿Cómo han mostrado los miembros de iglesia compasión hacia usted? 

Aplicación del principio 
l. Reúnan a dos niños y un joven que muestren un acto de bondad hacia los entrevistados. 

2. Busquen a tres familias que inviten a cada uno de los entrevistados a comer. La invitación se debe realizar justo 
después de las entrevistas. 

3. Encomienden a tres clases de Escuela Sabática que se organicen para visitar a miembros necesitados de la iglesia 
este sábado por la tarde. A la semana siguiente, comenten los resultados entre el equipo de la Escuela Sabática. 

Principio reforzado 
(Puede leerse para la conclusión) 

«Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que jehová, 
tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le 
abrirás tu mano liberalmente y le prestarás lo que en efecto necesite» (Deut. 15: 7, 8) . 



Al director 
La plataforma puede llevarse a cabo tipo panel, donde usted o un moderador va a desarrollar la 
entrevista, permitiendo la entrada de los demás participantes. 

Recomendaciones 
./ Colocar tres sillas para los invitados y una principal para el moderador. Los demás participan

tes pueden hacer entradas y salidas . 

./ Invitar a tres persona a participar como: sin hogar, un huérfano y un extranjero para dramatizar 
una entrevista . 

./ Preparar un regalo especial para los participantes de la entrevista y que sean entregados por dos 
niños y un joven, a medida que vayan entrando para su participación . 

./ Entregar un detalle para las visitas presentes en la Escuela Sabática de esa mañana. 
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Bienvenida (Moderador) 

La compasión emana del corazón de Dios hacia los pobres, los necesitados y la clase más baja de la sociedad. Nosotros 

somos receptores de la compasión de Dios, la cual nos concede de una manera incondicional, y hemos sido llamados 

a revelar a otros esa compasión a través de nuestros actos de bondad. Un ministerio de compasión no consiste en cuán 

atentos somos, sino en cuán bondadoso es Dios. 

En esta mañana de sábado tan especial, queremos que todos los presentes se sientan muy bienvenidos y felices de estar 

en la casa de Dios; pero también queremos destacar la presencia de tres invitados muy especiales que nos acompañan en 

el día de hoy. Nos gustaría conocer un poco más sobre ellos, y también escuchar sus experiencias de cómo Dios ha guia

do sus vidas y los ha protegido a través de los años. 

Vamos a empezar con usted: ________ . ¿Cómo ha experim¡ntado la compasión de Dios en su vida? 

Primer participante (persona sin hogar): (Cuenta su experiencia.) 

Himno 
Primer niño: (Entra con un regalo para el primer participante.) Puedo decir que usted sí ha sentido la mano de Dios a su 

lado siempre; por esa razón me gustaría alabar el nombre de Dios cantando el himno no 401, «Eterna Roca es mi 

jesús» . 

Moderador: Vamos a continuar conociendo a nuestros invitados, y usted: _________ . ¿Cómo ha experi-

mentado la compasión de Dios7 

Segundo participante (huérfano): (Cuenta su experiencia.) 

Oración 
Segundo niño: (Entra con un regalo para el segundo participante.) Me alegra mucho saber que Dios te ha protegido y me 

gustaría darle gracias por medio de una oración de rodillas. ¿Me acompañan? 

Moderador: Por último, vamos a conocer nuestro tercer invitado. ¿Cómo se siente usted, _______ 7 ¿Cómo 

han mostrado los miembros de iglesia compasión hacia usted? 

Tercer participante (ex tranjero): (Cuenta su experiencia.) 

~ctura bíblica 
joven: (Entra con un regalo para el tercer participante.) Qué agradable es ver las promesas que Dios tiene en su Palabra 

cumplirse en sus hijos como lo son ustedes. Me gustaría recordar un texto muy especial, acompáñenme en Deu

teronomio 15: 7-11. 

Música especial 
(Entra sin anunciar.) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
(Entra sin anunciar.) 
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División en clases 
Moderador: Queremos darle las gracias a nuestros invitados de esta mañana, por compartir con nosotros sus experien

cias y recordarnos que Dios siempre está a nuestro lado no importando las circunstancias y el lugar donde nos 
encontremos. En estos momentos nuestros invitados van a pasar con las familias que 
estarán compartiendo con ellos en un almuerzo especial. Vamos a quedar divididos en clases para repasar la 
lección de Escuela Sabática. 

Conclusión 
«Cuando haya algún pobre entre tus hermanos en alguna de tus ciudades , en la tierra que jehová, 
tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le 
abrirás tu mano liberalmente y le prestarás lo que en efecto nece¡ite» (Deut. 15: 7, 8). 

«Presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomo
darlo ni agobiarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades 
de sus hijos. "Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso" (Sant. 5: ll). Nuestras afliccio
nes conmueven su tierno corazón, especialmente cuando la compartimos con él» (El camino a Cris

to, cap. 11, p. 148). 

Finalicemos con el himno no 415, «Salvo en los tiernos brazos». 

Oración final 



Propósito del programa 
Recordar a la congregación los momentos decisivos que formaron la iglesia. 

Al director 
Este programa se puede realizar con entrada y salida de participantes. 

Recomendaciones 
./ Hacer boletines informativos para la iglesia respecto a su formación . 

./ Coloque algunos carteles con promesas de Dios a su pueblo . 

./ Presente algunas fotografías de los pioneros . 

./ Invite a algunos conquistadores para que compartan su experiencia al aprender de los funda
dores de la iglesia . 

./ Coloque dos jóvenes vestidos de pioneros a la entrada de la iglesia para dar la bienvenida a 
todos. 
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Servicio de canto 

Introducción 
Todo comenzó con un agricultor llamado William Miller, que se decidió a estudiar las Escrituras detenidamente; en
contró en ellas la verdad acerca de la segunda venida de Cristo. Después de estudiar por veinticinco años, finalmente, 
le hizo una promesa a Dios. En agosto de 1831 decidió que si se le pedía que predicara, esto sería una señal de que Dios 
quería esparcir la verdad que él había encontrado. 

A la media hora de haber tomado la decisión recibió una invitación para hablar en un pueblo vecino. De ahí en adelan
te, fue de pueblo en pueblo usando el estilo de predicación de reavivamiento. Su mensaje se centraba en la entrega a 
Cristo y en su pronto retorno. Por medio del tratamiento lógico del tema, basado en la Biblia, su ferviente sinceridad y 
su poderoso mensaje ganó muchos conversos y seguidores. 6 

Primera intervención 

En los Estados Unidos, la predicación y los escritos de William Miller despertaron la pasión de miles de personas. El 
mensaje de Miller y sus asociados defendía la idea de que así como el primer advenimiento de Jesús fue predicho en 
Daniel9, su segundo advenimiento es identificado en Daniel8: 14. Después de años de estudios y expectativas, uno de 
sus ayudantes, Samuel Snow, escribió un librito donde identificaba la fecha del 22 de octubre de 1844 como el día 
establecido para el cumplimiento de la profecía. De acuerdo con los milleritas, aquel era el día en que la tierra sería 
purificada por el regreso de Cristo. Así, decenas de miles esperaron con paciencia y fervor hasta la llegada del día iden
tificado en la profecía. Entonces ellos esperaron el día entero hasta la medianoche, pero Jesús no vino, dejándolos 
profundamente decepcionados. De esa manera fueron forzados a admitir la existencia de algún error en la interpreta
ción de la profecía del profeta Daniel. 

Oración 
Oremos para agradecer al Señor por guiar a nuestros pioneros, y por seguir guiando a la iglesia hasta el día de hoy. Pi
damos su dirección en cada cosa que hagamos para cumplir su propósito. 

Segunda intervención 

Un grupo pequeño de los decepcionados volvió a estudiar las Escrituras con más intensidad a fin de buscar y compren
der el acontecimiento profetizado. No demoró mucho para concluir que aunque la fecha del 22 de octubre de 1844 
fuera correcta, el evento estaba errado. Esos creyentes entendieron que el santuario a ser purificado no estaba en la 
tierra sino en el cielo. Jesús había entrado al lugar santísimo del santuario celestial para dar inicio a su obra de juicio 
como Elena G. de White declaró más tarde. De esa manera el «Gran Chasco» del 22 de octubre se convirtió en un 
mensaje poderoso. Es verdad que Jesús no vino como los milleritas pensaban, pero un pequeño grupo de creyentes 
decepcionados descubrió nueva luz bíblica: la verdad de que Cristo entró en la fase final de su ministerio sumo sacer
dotal en el santuario celestial, después del cual él volverá finalmente para redimir a su pueblo. 

kctura bíblica 
«Pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre 

sea anunciado en toda la tierra» (Éxo. 9: 16). 

Música especial 

,;.~ 
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(Tercera intervención) 

Muchos milleritas se separaron del grupo tan pronto pasó el chasco, pero un pequeño grupito se mantuvo unido por 
varios años. Miller murió en diciembre de 1849. Aunque la verdad del séptimo día sábado fue destacada de nuevo en 
1844, ha habido observadores del sábado desde el principio del mundo. Aún en la Edad Media hubo grupos que ob
servaban el séptimo día. La doctrina del séptimo día como día de reposo muy pronto llegó a ser una prueba para los 
que querían unirse a los adventistas que guardaban el sábado. 

Jaime y Elena White no fueron impresionados al principio con la importancia de la doctrina del sábado . Después de 
casados, los White estudiaron un folleto que Joseph Bates había publicado y pronto aceptaron el sábado. Sin embargo, 
esos fueron días difíciles para aquellos líderes porque no existía todavía una unidad en la enseñanza. En la providencia 
de Dios, se celebraron varios congresos durante ese tiempo. Los creyentes estudiaban con diligencia las Escrituras y 
comparaban texto con texto hasta que conocían todas las doctrinas de ~ Biblia. En total, se celebraron seis congresos 
sobre el sábado en 1848. Elena G. de White jugó un importante papel en esos congresos. 

Misionero 
Cuarta intervención 

En 1860 el movimiento inexperto finalmente eligió un nombre, «Adventista del Séptimo Día», el cual representaba las 
creencias distintivas de la iglesia. Tres años más tarde, el 2l de mayo de 1863, se formó la Asociación General de los 
Adventistas del Séptimo Día y se convirtió en el organismo mayor de la iglesia. 

Aunque Elena G. de White nunca tuvo un cargo en la dirigencia, fue un personaje dominante. Ella, junto a su esposo 
Jaime White y al pionero Joseph Bates, dirigieron la denominación hacia el trabajo misionero y médico, el cual siguió 
siendo de gran importancia para la iglesia en el siglo XIX. Bajo la orientación de Elena G. de White, hacia 1870 la igle
sia dirigió su atención al trabajo misionero y las reuniones de reavivamiento, triplicando su número de miembros a 
16,000 en diez años, y hacia 1901 el rápido crecimiento continuaba con un total de 75,000. Para ese tiempo, en la 
iglesia operaban dos colegios, una escuela médica, una docena de academias, veintisiete hospitales y trece casas publi
cadoras . 

Quinta intervención 

uestros pioneros fueron personas como nosotros que, guiados por Dios, lograron fundar esta iglesia como la conoce
mos. No fue fácil , pues enfrentaron dificultades; dudaron porque no siempre salían las cosas como querían; pero con 
obediencia, fe , oración y lectura de la Biblia, lograron alcanzar muchas metas. 

Como pueblo de Dios, debemos obedecer su Palabra a fin de que cumplamos el propósito que él tiene para nosotros. 

Finalicemos cantando el himno no 224, «Oí la voz del buen Jesús». 

Oración final 



Propósito del programa 
Aprender las hermosas enseñanzas de salvación que nos ofrece el Salmo 23. 

Al director 
Este programa se puede realizar con una mesa redonda donde estén sentados los participantes. Se 
puede decorar la plataforma como un bello jardín y colocar ovejas y árboles . 

Recomendaciones 
./ Se puede hacer que algunos participantes digan sus partes vestidos como pastores y otros si-

mulando ovejas . 

./ Entregue una tarjeta que contenga el Salmo 23 . 

./ Puede colocar un pizarrón con el Salmo 23 escrito, que lo pueda ver toda la congregación . 

./ Invitar al frente a tres personas que testifique de cómo este salmo les ha ayudado en su expe
riencia cristiana . 

./ Desafiar a alguien de la congregación a que recite el Salmo 23 de memoria. 



El Señor es mi pasto,. 

Introducción 
El Salmo 23 es el poema bíblico más leído y analizado a lo largo de la historia. Si alguien elige memorizar alg::=. "-
este sería el primero en llegar a su mente. Es un salmo que leemos en momentos de crisis y de triunfo. Este sai=._ -"""

taca el elemento de compañía divina en medio de la dificultad; nos dice que no estamos solos, aunque no ,-e::::- .: 
nadie, ni sintamos a alguien a nuestro lado. Por esas razones es que ha inspirado a creyentes de diferentes gene~2-- -

El Pastor está con nosotros. 

Mediante este programa descubriremos algunas verdades que al ser reveladas a nuestras vidas resultarán en urca =-=-=..r:

ción de la fe cristiana y la confianza total que nos inspira el Soberano Dios . También hablaremos del amor 'e __ 

Pastor por su rebaño (la iglesia). 

Oración (Primer participante) • 
''El Señor es mi pastor». Esta frase se refiere a la relación con Dios. David describió que dependía de Dios.:~=:.:: 
oveja de su pastor. jesús es nuestro Pastor y nosotros somos sus ovejas. ¿Reconoces tú a jesús como tu Pastor! ~ -:-:: ::.__...::. 
guiar por éP Postrémonos para hablar con nuestro gran Pastor. 

Himno (Segundo participante) 

"Nada me faltará» . Esta frase hace alusión a la providencia divina. Nos recuerda que tenemos un Dios prow::::.:
David lo sabía . Él sabía que Dios era capaz de preparar, reunir, suministrar o facilitar lo necesario o conwr_::::-.:-:: :::... 
Señor puede resolver una situación, dar o conferir una identidad, dignidad, empleo, y más aún, la sah-ación_ ¡;se ..:.: 
nuestro Dios; él ha provisto , provee y proveerá lo necesario para el bienestar de sus ovejas. 

En el Antiguo Testamento se conocía al Señor como proveedor; por eso lo llamaban jehová Jireh, es decir. e~ ~::::-
Proveedor. Es importante comprender que si ellos lo llamaron el Eterno Proveedor nosotros también podemos .e:---=-.. 
en su providencia; porque aún hoy la provisión de nuestro Señor no ha cesado. En estos momentos puestos ec :- , 
adoremos al buen Pastor y Proveedor con el himno no 124, «Ama el Pastor sus ovejas». 

Bienvenida (Tercer participante) 

<<En lugares de delicados pastos me hará descansan> . En realidad esta parte nos quiere decir que el verdadero:-:::-.:.::.: 
y descanso de los hijos de Dios procede únicamente de nuestro Señor y Salvador; el único que nos puede dar desea::-..::- -
paz en medio de la tormenta. El Señor es el único que «junto a aguas de reposo me pastoreará» . El mensaje de Y..~~¿_ 
través de David es bien claro: la Palabra de Dios es el refrigerio o la frescura que trae paz a nuestras vidas. 

¡Gracias, querido Padre celestial! Por esta razón extendemos una calurosa bienvenida a todos ustedes que creen e::- ::· 

Señor y Salvador jesucristo. 

<<Él conoce el mundo en el cual tenemos que vivir; está familiarizado con sus peligros y sus escabro
sas sendas. Conoce nuestras debilidades y el estrés excesivo que la vida pone algunas veces sobre 
nosotros. Pero también conoce los lugares donde hay agua, y se apresura a prepararlos, aun antes 
de que sintamos la necesidad de beber. Por lo tanto, no es preciso sentir ansiedad. Nada nos faltará 
con un Pastor como este» (Jesús es mi Pastor, p. 38). 

Música especial (Cuarto participante) 

<<Confortará mi alma». Eso se llama sanar. ¿Se encuentra tu alma enferma en este momento? Dios te recuerda que él 
mismo confortará tu alma. ¿Te sientes perdido? Nuestro amoroso Señor te espera para confortarte; pues te infundirá 
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palabras de aliento mediante la Biblia . El salmo continúa diciendo: «Me guiará por sendas de justicia por amor de su 

nombre». Eso se llama guiar, conducir. 

«Tengamos siempre presente que las "sendas de justicia" no son siempre caminos tapizados de rosas 

y fragantes flores. Algunas veces sucede que el camino es empinado y sinuoso. Pero si es empinado 

es porque se está ascendiendo. Si es sinuoso es porque se viaja en dirección a las alturas. Aun lo 

empinado y lo difícil pueden ser señales del favor de Dios, porque son indicaciones de una victoria 

creciente» (ibid., p. 60). 

Escuchemos una hermosa alabanza, que confortará nuestras almas y nos guiará por sendas de justicia. 

Informe secretaria! (Quinto participante) 

«Aunque ande en valle de sombra de muerte». Esto hace referencia a los fnomentos de prueba. 

«La fe del salmista no es algo que necesita ser apoyado. Al contrario, respaldó a David en medio de 

las emergencias más extremas de su vida. Nunca le faltó cuando la puso a prueba. No pasó el tiem

po pensando en las razones por las cuales él debía creer; colocó su fe como guardián sobre su alma 

y caminó en paz de ahí en adelante. Anduvo con valor y serenidad en presencia de las amenazas más 

terribles porque confiaba en el Compañero invisible que era poderoso, y cuya integridad era la del 

buen Pastor. Aun la muerte misma no tenía poder para aterrorizarlo. La fe había conquistado para 

él al último espantoso enemigo de la paz: "El valle sombrío de la muerte"» (ibid., pp. 68, 69). 

Hemos de estar confiados como David. Saber que aunque pasemos por las pruebas, o por valles de sombra de muerte, 

«no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo» . El Señor estará siempre a nuestro lado. Ahora escuchemos el in

forme secretarial. 

Misionero (Sexto participante) 

«Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». A eso se le llama disciplina. Dios quiere ayudarnos a soportar los quebran

tos de este mundo con su vara y su cayado, con su aliento y dirección. Esta forma de enseñarnos infunde en nosotros , 

los hijos de Dios, aliento, estímulo, alivio, consuelo e inspiración. Déjate guiar; déjate disciplinar como oveja paciente. 
El misionero de hoy llega desde _ _ _ _ ____ _ 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Séptimo participante) 

«Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». A eso se le llama esperanza. 

Nuestros enemigos son reales, pero más poderoso es Aquel que nos da la victoria en presencia de ellos. Jesús es nuestra 

esperanza en medio de todas las tribulaciones que este mundo nos pueda causar. 

«Justificados, pues , por la fe , tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo , por 

quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en 

la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulacio

nes, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 

y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 

por el Espíritu Santo que nos fue dado» (Rom. 5: l-5). 

A continuación vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros a través del Marcando el Rumbo/Nuevo Ho-
rizonte, en los labios de _________ _ 
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División en clases (Octavo participante) 

«Unges mi cabeza con aceite». A eso se le llama consagración. «Mi copa está rebosando». ¡A eso se le llama abundancia' 

Necesitamos consagrar nuestras vidas a Dios por medio de su Palabra, tomando en cuenta que él está dispuesto a un
gimos, y, nos solamente eso, sino a llenar nuestra copa con su Espíritu y gracia. 

«Nada es de mayor ayuda para curar el agotamiento del alma que un tiempo de quietud durante el 
cual reconozcamos las bondades de Dios» (ibíd. , p. 125). 

Quedamos divididos en clases . (Salen todos.) 

Conclusión 
<<Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los &as de mi vida, y en la casa del Señor 
viviré para siempre». 

¡Qué seguridad, qué promesa, qué bendición eterna! 

«"En la casa del Señor viviré para siempre". La idea de la vida eterna en compañía de Dios se intro
duce como la evidencia suprema de su relación divina» (ibíd., p. 140). 

Debemos estar convencidos siempre de que el Señor es nuestro Pastor y nada nos faltará. Y que un día viviremos con 
él para siempre. ¿Quieres tú, en este día, ser oveja del gran Pastor? 

Cantemos el himno n° 333, «Aunque en esta vida». (Puede ser entonado por un coro de niños) 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Empatía con los discapacitados. 

Versículo: Lucas 14: 13, 14. 6 

Objetivo: Promover el respeto, la empatía y la inclusión de los 
miembros con discapacidades en la Escuela Sabática. 

Resultado: Se incluirán a las personas con cualquier discapa
cidad en la Escuela Sabática. 

Introducción 
Dios ve a cada individuo como un ser creado con sumo cuidado y de una manera maravillosa; ve en 
nosotros su imagen de amor, justicia y santidad. Por el contrario, el ser humano solo se fija en la apa
riencia externa. El Ministerio de las Necesidades Especiales nos desafía a mirar más allá de la disca
pacidad humana; debemos aprender a considerar que las personas con y sin discapacidades han sido 
creadas, sin excepción, a la imagen de Dios. 

Principio 
jesús nos enseña una importante verdad en Lucas 14: 12 y 13. Las personas con discapacidades son 
esenciales para la integridad del reino de Dios, pues es un reino inclusivo en el cual la compasión y 
el poder de Dios se manifiestan de una manera aún mayor en las personas con discapacidades. Por 
este motivo, tanto las personas que sufren alguna discapacidad como aquellas que no, están llama
das a alabar a Dios, pues es así como se preserva la plenitud del reino del Señor. El débil otorga 
fuerza al fuerte, y el fuerte ofrece ayuda al débil. Las Escrituras nos instan a ayudarnos unos a otros: 
«Sobrellevad los unos las cargas de los otros , y cumplid así la ley de Cristo» (Gál. 6: 2). 
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Ilustración de la idea principal 
(Para la conclusión) 

En un artículo titulado Ministry to People With Disabilities: A Biblical Perspective [Ministerio para las personas con disca
pacidades: Una perspectiva bíblica] el autor afirma: «La iglesia debe proteger a los indefensos, a los vulnerables, a 
aquellos a quienes se les ha privado de sus derechos, incluidas las personas con discapacidades. Son personas creadas 
a la imagen de Dios, y tienen dignidad, valores y un propósito» (p. 4). Dios nos creó a su imagen para que pudiéramos 
ser receptores constantes de su compasión y de su gracia. En nuestra debilidad, su compasión y su poder se manifiestan 
con más fuerza ante el mundo. El Señor nos invita a colaborar con él en la restauración de su imagen en la humanidad 
caída y a proporcionar seguridad a las personas discapacitadas: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en 
la debilidad» (2 Cor. 12: 9) . 

• Aplicación del principio 
El Ministerio de Escuela Sabática de la División lnteramericana hace un llamado a todos los miembros de la iglesia para 
que ofrezcan atención urgente a las personas con necesidades especiales que haya en su comunidad. Dios permite a las 
personas con minusvalías entrar en su reino, desarrollar nuestra empatía y despertar nuestra compasión, pues es a tra
vés de nuestra debilidad, como su compasión y su poder se manifiestan con más fuerza ante el mundo. 

Modelo de inclusión: Inviten a los miembros con discapacidades a participar en la Escuela Sabática. 

Principio reforzado 
«Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos , a los cojos y a los ciegos; y serás biena
venturado , porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección 
de los justos» (Luc. 14: 13 , 14). 



Al director 
Este programa se puede realizar con entradas y salidas. 

Recomendaciones 
../ Decorar la iglesia con mensajes que estimulen la aceptación de las personas con necesidades 

especiales: con caritas felices, globos, etcétera . 

../ Si es posible utilizar para el drama un niño especial. 

../ Utilizar los primeros asientos para los niños especiales . 

../ Preparar regalos para las personas con necesidades especiales y que sean entregados por los 
niños de la iglesia. 



Un regalo especial del cielo 

Introducción 
Hoy nuestro programa de Escuela Sabática está dedicado a las personas con necesidades especiales. Esta expresié:: se 
refiere a personas que necesitan ayuda extra para su desarrollo intelectual, físico , social y espiritual. Hoy conocer.:~- : 

un poco acerca de estas personas, pues los haremos sentir muy especiales. Disfrutemos de esta programación y de~e=-....: 
florecer en nuestros corazones el amor hacia estas personas y ojalá podamos ver en ellos un precioso regalo de~ > -

para cada uno de nosotros. 

Himno (Primer participante) 

La comunicación oral es fundamental para el desarrollo integral de los seres humanos, ya que está asociada con e~ 2 -

sarrollo de la memoria, el pensamiento, la imaginación y la capacidad de aprendizaje. Algunas personas con trasto::- .: 

en esta área muestran alteración en su desarrollo social y afectivo. ~lguna vez tu voz ha sido afectada de tal ma-~ 

que no has podido comunicarte con quienes te rodean? Las personas que no pueden hablar, muchas veces se deses_;:;¿

ran porque no se sienten comprendidas por los demás . Si conoces a una persona que no puede hablar, es recomenda:;~ 

que con mucha paciencia dediques tiempo a escucharla. 

La capacidad de hablar es un regalo dado por Dios y nosotros , que tenemos este tesoro, debemos utilizarlo para ala' a:-

lo. Por eso en estos momentos vamos a cantar el himno no 600, «Cuando venga jesucristo». 

~ctura Bíblica (Segundo participante) 

Una persona es considerada ciega cuando no puede ver o cuando solo puede percibir un destello de luz a su alrededo:

Algunos niños nacen ciegos, con enfermedades congénitas y otros las adquieren por medio de traumas, tumores. \in:s 

o sustancias tóxicas. ¿En alguna ocasión te ha pasado que no has podido ver por qué un cuerpo extraño se introdu~o 

en tu ojo, produciendo una irritación? ¿Cómo has reaccionado? La mayoría reaccionan asustados y desconcertados . . -\.5:. 

cada vez que veas a una persona con esta dificultad sé una mano amiga para ella, ayúdale en todo lo que esté a tu a:.
cance. 

La visión es uno de los sentidos más importantes; por eso debemos cuidarla. Podemos usar la vista para contemplar 

nuestro alrededor y leer la Palabra de Dios, que es una lámpara que ilumina nuestro camino. Vamos a buscar en nuestra 
Biblia Mateo 25: 37-40. 

Oración (Tercer participante) 

El sentido auditivo es el que nos permite conocer la realidad que nos rodea. Además de ayudarnos en la supervivencia 

(nos alerta del peligro), influye en la comunicación y socialización. Para muchos de nosotros sería imposible compren

der lo que se enseña en un programa de televisión sin poder escuchar. Es justamente así de difícil para esas personas 

que tienen dificultades auditivas. 

Comúnmente las personas con estas limitaciones tienden a desarrollar sentimientos de soledad. Si conoces a alguien en 

esta situación, trata de hacerlo sentir amado, de que no está solo , porque tiene alguien que está dispuesto a acompañar

lo. En estos momentos vamos a hablar con nuestro Dios, que siempre está dispuesto a escucharnos y responder nues

tras oraciones. 

Bienvenida (Cuarto participante) 

Dentro de la población especial se encuentran unos pequeñitos que son amados por mostrar tanta ternura, son los que 

padecen de síndrome de Down. Ellos tienen características que los identifican físicamente: rostro plano , los ojos con 

una inclinación hacia arriba, etcétera . Estos niños tienen limitaciones en su aprendizaje , pero a pesar de eso , muchos 
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de ellos pueden asistir a la escuela, tener amigos, cantar y pintar. (Si hay niños con síndrome de Down presentes hágales un 
obsequio y dele una bienvenida especial.) 

Música especial e Quinto participante) 

Existen personas que tienen dificultades para adquirir los conocimientos académicos de forma apropiada. Los trastor
nos de aprendizaj e afectan la capacidad para almacenar y procesar información, y trae como resultado dificultad para 
leer y escribir. Estos niños necesitan de ayuda especial para poder realizar las tareas escolares con éxito . Muchos de ellos 
desarrollan habilidades artísticas como el canto, la pintura y la música. En estos momentos vamos a ser elevados al 
trono de la gracia por medio de una alabanza a Dios. 

Misionero (Sexto participante) 

Las personas con parálisis cerebral tienen afectadas las funciones mofaras , alteración en las funciones cognitivas en la 
mayoría de los casos, y presentan un retraso del habla. El pronóstico varía dependiendo de la gravedad de la lesión, y 
del conjunto de tratamientos que reciba. 

¿Has conocido a alguien con parálisis cerebral? Algunos de ellos están en sillas de ruedas, otros muestran desequilibrio 
al caminar, pero en su mayoría muestran una sonrisa, son personas agradecidas a Dios por haberle dado la vida y con 
su sonrisa iluminan su entorno. Tú puedes hoy decidir ser un misionero de Jesús y, al igual que ellos, iluminar tu am-
biente con la Palabra de Dios, y mostrar la gratitud por la vida. Vamos a escuchar el misionero en labios de ______ _ 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte (Séptimo participante) 

Los autistas están incluidos dentro de los niños con necesidades educativas especiales. Debido a las características que 
presentan, como retraso del habla, no mantienen el contacto visual, carecen de habilidades en la interacción social, se 
distraen con objetos y cosas que no suelen llamar la atención de los demás niños de su edad. Realizan actividades re
petitivas; y pueden presentar conductas agresivas, incluso dirigidas a ellos mismos. 

Es posible que cerca de ti haya un niño con autismo . Por eso hoy te invitamos a regalarle tu amistad tanto al niño au
tista como a sus familiares . Ellos necesitan aprender a relacionarse con personas que los amen y acepten como son, tal 
como nos enseñó Jesús cuando estuvo en la tierra. El Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte de hoy trata de 

División de clases (Octavo participante) 

Hemos adquirido muchos conocimientos con respecto a la población especial y sus características. Este conocimiento 
sé que será para el crecimiento de cada uno de nosotros , y para ayudarnos a ser mejores amigos con las personas que 
tienen discapacidades. Si usted desea conocer más sobre las discapacidades y cómo ministrar personas con necesidades 
especiales puede leer la serie de folletos titulada Claves para el Ministerio de Necesidades Especiales. Una serie de ocho 
folletos publicados por IADPA que le ayudará a comprender mejor este tema. En este momento vamos a quedar divi
dirnos en clases, para compartir los conocimientos adquiridos durante la semana del estudio de la lección. 

Conclusión (Leer la ilustración del principio en el bosquejo general) 

En un artículo titulado Ministry to People With Disabilities: A Biblical Perspective [Ministerio para las personas con disca
pacidades: Una perspectiva bíblica] el autor afirma: «La iglesia debe proteger a los indefensos, a los vulnerables, a 
aquellos a quienes se les ha privado de sus derechos, incluidas las personas con discapacidades . Son personas creadas 
a la imagen de Dios, y tienen dignidad, valores y un propósito» (p. 4). Dios nos creó a su imagen para que pudiéramos 
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ser receptores constantes de su compasión y de su gracia. En nuestra debilidad, su compasión y su poder se manifiestan 
con más fuerza ante el mundo. El Señor nos invita a colaborar con él en la restauración de su imagen en la humanidad 
caída y a proporcionar seguridad a las personas discapacitadas: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en 

la debilidad» (2 Cor. 12: 9) 

Himno final 
Cantemos el himno n°600, «Cuando venga jesucristo». 

Oración final 

• 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Diversificación de la Escuela Sabática. 

Versículo: Mateo 28: 19, 20 e lsaías ~: 2, 3. 

Objetivo: Reunir a miembros que dirijan la diversificación de la 
Escuela Sabática . 

Resultado: Las iglesias locales expandirán su influencia en las 
comunidades adyacentes. 

Introducción 
El objetivo de las secciones de extensión de la Escuela Sabática es darla a conocer y aumentar su in

fluencia en la comunidad. G. R. Nash (1960) declara que: «El trabajo de Dios para la iglesia y la Escue
la Sabática es la ofensiva y la expansión». Elena G. de White resalta que la labor realizada en la Escuela 
Sabática debería incrementar: «La influencia creciente que emana de la obra de la Escuela Sabática de

bería mejorar y aumentar la iglesia» (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 9). En su obra Ser
vicio cristiano añade respecto a este tema: «Muchos cristianos profesos, al buscar relaciones en la iglesia, 

piensan solo en sí mismos. Quieren gozar de la comunión de la iglesia y de los cuidados del pastor. Se 
hacen miembros de iglesias grandes y prósperas, y se contentan con hacer muy poco por los demás. Así 
se privan de las más preciosas bendiciones» . Y finaliza declarando que, como resultado: <<Están arrui
nando su camino al cielo» (cap. 16, pp. 186, 187). 

Principio 
La transformación espiritual, que se experimenta a través del poder del Espíritu Santo que mora en 
nosotros, del estudio de la Biblia, de la oración y de la confraternidad, nos conduce a una participación 

ferviente con Dios en la expansión de su reino a través de la propagación de la Escuela Sabática y otras 

facetas de la misión. 



Amor a distancia 

Ilustración del principio 
Charles H. Betz, en su artículo titulado Enlarge Your Church Through Branch Sabbath School [Amplíe su iglesia a rra-~ -
las secciones de extensión de la Escuela Sabática] aboga por el equilibrio entre los focos internos y externos de~-="'
cuela Sabática. 

«Ciertamente, la Escuela Sabática debe mejorar en el desarrollo de los miembros y ayudarlos más 
en su crecimiento en el Señor. Nuestra Escuela Sabática se ha organizado para el estudio de la Biblia 
y la alimentación espiritual, pero cuando solo nos centramos en el foco interno, tenemos un proble
ma. La preocupación por nosotros mismos nos lleva a la introversión. El afán por uno mismo, in

cluso en la religión, nos conduce al letargo y la exclusividad. La persona que se alimenta pero que 
jamás hace ejercicio, pierde la habilidad de ejercitarse. Al igual que el cuerpo humano necesita ali
mentarse y hacer ejercicio, los miembros de la iglesia deben estudiar la Palabra de Dios y compar-
. 1 • t1r a». 

Aplicación del principio 
Elena G. de White también argumenta en favor del equilibrio entre los focos internos y externos de la Escuela.:=,...-·'-"'~-;;....:.~ 

Una Escuela Sabática que se centra en el foco exterior verá el estudio de la Biblia y la confraternidad no como e: -

sí mismo, sino como los medios para llegar a un fin. La Escuela Sabática debe obedecer el gran imperatiYo de __ -: .:_ 
ir y hacer discípulos: 

,,cuanto más trate de impartir luz, más luz recibirá. Cuanto más procure uno explicar la Palabra de 
Dios a otros, con amor por las almas, más clara se le presentará esta. Cuanto más usemos nuestro 
conocimiento y ejercitemos nuestras facultades, más conocimiento y poder tendremos» (Palabras de 
vida del gran Maestro , cap. 25, p. 289). 

Aplicación del principio: moverse por fe 
(Leer en la conclusión) 

W H. Harris, de la Asociación General, que ha dado instrucciones de comenzar la diversificación de la Escuela:;::..~-
ca afirma que la mejor manera de empezar la expansión de la Escuela Sabática es sencillamente apresurarnos asa·--.:--::: 
fe y hacerlo. La Escuela Sabática deberá trabajar allí donde encuentre a tres o más personas que estén dispuesras a.::.''.:

nirse los sábados por las tardes para planear una nueva diversificación. No se deberá llevar a cabo una extensiór: C.::- -
Escuela Sabática hasta que esta se pueda desarrollar de una manera organizada a través del equipo de Escuela Sa~á::~ 
el encargado del área de evangelismo debe liderar este aspecto. 

Este puede ser uno de los mayores y más efectivos medios que Dios nos ha dado para crear nuevas iglesias en alg~ 
de las ciudades más oscuras. Pensemos y hablemos acerca de la diversificación de la Escuela Sabática. Inmediatame:-..:c 
después de este programa, reúnanse y planeen empezar al menos dos nuevos grupos de Escuela Sabática en la co::::.:....
nidad de su iglesia. 

Principio reforzado 
«Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas apocada ; 
alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas . Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano iz
quierda; tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas» (Isa . 54: 2, 3). 



Al director 
Puede realizar las primeras partes como una plataforma tradicional y luego presentar el drama. 
Durante la presentación del programa hay que procurar resaltar el valor de la Escuela Sabática me
diante ilustraciones de mensajes y folletos alusivos a la hermandad de la iglesia como parte de la 
decoración. 

Recomendaciones 
./ Hacer un servicio de canto previo al programa que hablen del amor fraternal. 

./ Tomar unos minutos para dar testimonios sobre el tema . 

./ Invitar a dar un testimonio a alguien que haya sido alcanzado para Cristo por medio de una 
Escuela Sabática filial. 

./ Promocionar el programa durante la semana de manera que asistan todos los miembros de la 
Escuela Sabática . 

./ Ofrecer regalos a los que asistan temprano al programa. 



Amor a distanc 2 

Himno 
Cantemos el himno no 529, «Iglesia de Cristo». 

kctura bíblica 
Isaías 54: 2, 3. 

Oración 

Bienvenida 
• 

Misionero 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 

Drama 
Narración: Hace muchos años una chica feliz y con muchas aspiraciones quedó embarazada de su novio y como s:..:c"i' 

suceder, este, al enterarse de su condición, la abandonó. Al principio ella lloraba mucho por la soledad y la :-c

ponsabilidad que tenía que enfrentar. Pero siguió adelante con el bebé que llevaba dentro. Cada mes asistía c... 
médico para su chequeo rutinario; todo estaba normal según el médico. 

María: (Entra con una amiga mostrando entusiasmo.) Bueno, ya casi llega el día, estoy un poco nerviosa porque so,· pr:.
meriza. Hoy es mi última cita y le pido al cielo que todo continúe muy bien como hasta ahora. 

Amiga: Tranquila, María. Vas a ver que todo estará bien. (Se abrazan.) 

Narración: Lo cierto es que todo no andaba bien. Antes de nacer el niño, a María se le tuvo que poner oxígeno, ya que 
las contracciones eran más fuertes de lo que debían ser. Fueron varias horas de labor de parto porque al parecer. 
dijo uno de los médicos, el bebé no quería nacer, a pesar de que se realizaron las maniobras apropiadas . Cuando 
por fin el bebé salió, lucía deprimido. No lloró; y estuvo en incubadora por algunos días. 

María: (Hablando con su amiga mientras el bebé llora.) No sé qué le pasa a mi niño; no quiere comer, o no sé si es que no 
puede. Llora permanentemente. 

Amiga: Bueno ... vamos al hospital a ver qué nos dicen. (Salen y al llegar al hospital.) 

María: Doctora, el bebé no para de llorar; y parece como que no sabe o no puede comer. Le doy el seno y el biberón y 
no lo succiona como debería. 

Doctora: (Luego de revisarlo.) Tiene razón, señora, su hijo tiene un paladar hendido. Es una apertura en el paladar en el 
que los dos lados no se unieron. Es una división en el techo de la boca. Esto deja una abertura entre la nariz y la 
boca. Cuando el paladar está hendido, el bebé puede tener dificultad para succionar de manera eficaz. Además , 
tiene problemas en su corazón; por lo que voy a referirlo a un cardiólogo infantil. (María termina de hablar con la 
doctora con el rostro mostrando asombro.) 

María: (Hablando con su amiga llora al decirle el diagnóstico.) La doctora me refirió a un cardiólogo infantil y el doctor me 
dijo que Tito tiene una condición que se llama Tetralogía de Fallot. 

Amiga: ¿Y qué es eso, María? 

María: Es ... , es . .. No sé ni cómo explicártelo. Él me dio mucha información, pero al final me dijo , para simplificar, que 
hay un estrechamiento severo de la arteria que lleva sangre del lado derecho del corazón a los pulmones. La 
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sangre que debe ir a los pulmones para oxigenarse, va a través de la abertura que hay en la pared inferior del 
corazón. Eso hace que la sangre vaya al cuerpo sin haber recibido el oxígeno necesario de los pulmones. El niño 
puede ponerse morado, respirar rápido y tener desmayos. Puede ser que se canse fácilmente y que se ponga 
morado al hacer ejercicio. 

¿Sabes qué es lo peor? Que deben operarlo, pero debemos esperar hasta que tenga cinco años . En realidad no sé 
qué hacer, estoy desesperada. Estos medicamentos son muy caros, y yo tengo que trabajar y me entristece tener 
que dejar mi hijo sin mi cuidado tantas horas. 

Amiga: Vamos a esperar en el Señor. Yo sé que algo bueno vamos a sacar de todo esto . 

Narración: La situación de María parecía empeorar mientras pasaba el tiempo, pero fue en estos momentos de deses
peración cuando ella aceptó a Jesús como su Salvador personal; conoció de Cristo por medio de una sección de 
extensión de la Escuela Sabática que funcionaba cerca de su casa y un gran cambio se operó en su vida . La María 
que por mucho tiempo no tenía familia ni dónde encontrar paz en su corazón, al entregar su vida al Señor, formó 
parte de la familia terrenal de Dios. Allí recibió consuelo y apoyo. fa Tito tenía dos años y medios y ella dedicó 
su hijo al Señor y le prometió instruirlo en sus caminos. 

María: (Se muestra muy contenta, y cantando un himno de gratitud al Señor mientras arregla la sala.) Tito, ven, que vamos 
a salir. Tito, Tito, respóndeme. Qué extraño, qué estará haciendo Tito. (Sale a buscarlo.) ¡Oh, Dios míol Tito, qué 
te pasa mi amor. (Se oyen los gritos.) 

Narración: Tito había comenzado a convulsionar y luego sufrió una trombosis. Permaneció una semana en coma. Ha
bía perdido la capacidad de hablar y de caminar; perdió la vista y quedó sin fuerza en el cuello . Algunos herma
nos de la iglesia la acompañaban y en ocasiones cuidaban de Tito para que ella pudiera descansar. Hasta que 
poco después al niño se le dio de alta . 

María: (Con algunos hermanos de la iglesia ellos la saludan y le preguntan por la condición del niño.) Tito está mejor, voy 
ahora a mi trabajo. Necesito hablar con mi jefe, ya que he faltado mucho por la condición del niño , y ahora más 
que nunca necesito conservar mi trabajo. En ese supermercado he sido una de las cajeras más ejemplares; y es
pero que por eso me consideren. 

Narración: María fue forzada por su jefe a firmar la renuncia en el trabajo . Pero todas estas situaciones difíciles solo 
aumentaban su amor hacia su hijo y su confianza en Dios. María siguió buscando trabajo mientras recíbía ayuda 
económica y afectiva de los miembros de la Escuela Sabática de la iglesia y de una señora que le dio hospedaje 
en su casa . Estudiaba la Biblia todos los días con su hijo; también le ponía la emisora adventista donde escucha
ba el programa Tu Historia Preferida. El niño ingresó a un programa de rehabilitación, donde gracias a Dios , de 
sus seres amados y los terapeutas, el niño recuperó la capacidad de caminar, de ver y de hablar. 

(Aparece el doctor y luego al tocar la puerta entra María.) 

María: Buenos días, doctor. Vine a saber de la operación de mi hijo Carlos Fernández. ¿A qué conclusiones han llegado? 

Doctor: ¡Qué bueno que vino, señoral Su hijo fue aceptado por la Fundación de Corazones Unidos para la operación. 
Una familia de Estados Unidos va apadrinar al niño; ellos cubrirán todos los gastos, que ascienden a dos mil 
dólares. Pero en vista de que usted no tiene los recursos para costear su viaje a Estados Unidos, el niño debe 
viajar solo. Un representante de la Fundación lo llevará hasta allá, pero usted debe firmar unos papeles aceptan
do que su hijo sea sometido a dicha operación, y que usted no demandaría a la Fundación en caso de que su hijo 
muera. Además, si esto pasara le entregarían solamente las cenizas en un frasco, es decir, usted no vería su cuer
po sin vida. 

Ya usted ha sido informada del riesgo de la operación, y de las posibles consecuencias que podrían surgir después 
de la misma. 

María: ¡Dios mío, mi hijo solol ¿Y quién lo va a cuidar7 

Doctor: La Familia que cubrirá los gastos lo cuidará. 



------------------------------
Amor a distancia 

María: Pero es muy pequeño . A penas tiene cinco años, doctor; y necesita de su mamá. 

Doctor: Señora, yo sé que es muy difícil para usted; pero piénselo , el niño necesita esta oportunidad porque en --;·_ 
quier momento su hijo podría morir. Y el sentimiento de culpa la perseguirá toda su vida. 

María: Está bien, doctor, tiene razón. (Sale muy afligida.) 

Otra escena 

María: Betty, hace un mes que el niño se fue y no sé qué ha pasado con él. Probablemente las vecinas tengan razón.:=-..:.: 
una mala madre al dejar ir a Tito solo. 

Betty: No pienses así , no le hagas caso. Hiciste lo que debía. Solamente debes confiar en Dios, él te bendecirá. 

Narración: No fue sino hasta cumplido un mes cuando María tuvo noticias de Tito. La operación tuvo éxito, tanto de: 
corazón como del paladar hendido. La familia que lo apadri¡ó era cristiana, y mostraron todo su amor a TI-~ 
durante los seis meses que estuvo con ellos. Cada cierto tiempo le enviaban cartas a María contándole cómo e. 
niño se iba recuperando y adquiriendo nuevas habilidades. También le mandaron fotos donde mostraban al niño 
en las diferentes actividades que realizaba y en los diferentes parques y lugares donde lo llevaban para recrearse. 

El niño regresó a su país totalmente recuperado y con el espíritu alegre y especial que lo caracterizaba. Fue un 
encuentro muy emotivo entre madre e hijo , donde la alegría y la gratitud a Dios por este maravilloso regalo fluía 
de los corazones de ellos, y de todos los que les rodeaban. María se graduó de maestra de educación especial para 
así poder ayudar mejor a su hijo. Hoy Tito tiene diecinueve años de edad y alaba a Dios con su vida , a pesar de 
que todavía continúa con las convulsiones . Él predica de aquel Dios que lo salvó y que muy pronto va a venir. 

División en clases 
Una vida de una familia puede cambiar si salimos y por medio de la Escuela Sabática les llevamos el mensaje a quienes 
lo necesitan. Mucha gente allá afuera necesitan saber de un Cristo vivo dispuesto a ayudar. Y mucho más que hay per
sonas que se interesan por ellos y pueden ayudarlos. Quedemos divididos en clases. 

Conclusión (Leer la aplicación del principio) 

W H. Harris, de la Asociación General, que ha dado instrucciones de comenzar la diversificación de la Escuela Sabáti
ca afirma que la mejor manera de empezar la expansión de la Escuela Sabática es sencillamente apresurarnos a salir con 
fe y hacerlo. La Escuela Sabática deberá trabajar allí donde encuentre a tres o más personas que estén dispuestas a reu
nirse los sábados por las tardes para planear una nueva diversificación. No se deberá llevar a cabo una extensión de la 
Escuela Sabática hasta que esta se pueda desarrollar de una manera organizada a través del equipo de Escuela Sabática; 
el encargado del área de evangelismo debe liderar este aspecto. 

Este puede ser uno de los mayores y más efectivos medios que Dios nos ha dado para crear nuevas iglesias en algunas 
de las ciudades más oscuras. Pensemos y hablemos acerca de la diversificación de la Escuela Sabática. Inmediatamente 
después de este programa, reúnanse y planeen empezar al menos dos nuevos grupos de Escuela Sabática en la comu
nidad de su iglesia . 

Himno final 
Cantemos el himno n°450 , «Hay lugar en la amplia viña» . 

Oración final 



Propósito del programa 
Enseñar las diferentes actividades que podemos realizar en el día de reposo junto a nuestra familia 
y en compañía de los hermanos de la iglesia, comprendiendo que de esta forma honramos a Dios y 
hacemos del sábado una delicia santa . 

Al director 
Distribuya los materiales a tiempo a cada participante para que los pueda decir de memoria. Tiene 
que decorar la plataforma que simule la sala de una casa. Los participantes representan tres familias. 

Recomendaciones 
./ Coloque carteles con mensajes que estimulen a la observancia del sábado . 

./ Prepare un miniconcierto con una agrupación o cuarteto de su iglesia local. 

./ Prepare un brochurs donde se mencionen las bendiciones de obedecer el cuarto mandamiento 
de la ley de Dios y obséquielo a las familias presentes . 

./ Invite a algunas familias del vecindario para que disfruten de la bendición del sábado en la 
iglesia . 

./ Podría tomar en cuanta a los que están recibiendo estudios bíblicos a fin de que participen en 
la Escuela Sabática. 
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Introducción 
El día sábado es un día especial para los creyentes adultos, ya que en él se descansa de la rutina de la semana. Toda 

preocupación, sea económica, de salud, educación o relacionada con el ámbito laboral son puestas a un lado, para así 
recibir las bendiciones que Dios tiene preparada en su santo día . Pero ¿sucede esto con nuestros hijos? ¿Pueden ellos 

disfrutar de las experiencias espirituales del sábado? ¿Cómo perciben nuestros hijos el día del Señor? ¿Como un día de 

prohibiciones7 ¿Un día aburrido7 ¿Cuál es la enseñanza que estamos transmitiendo a nuestra familia respecto al ver
dadero significado del sábado? 

Como iglesia, ¿estamos estimulando en los visitantes y los nuevos creyentes el deseo de guardar el día de reposo? ¿Lo 

consideran ellos como una delicia santa de Jehová? ¿Pueden nuestros jóvenes disfrutar de las horas sagradas o están 

deseosos de que llegue la puesta de sol para realizar actividades que les resultan placenteras? 

«Todos los que aman a Dios deben hacer lo que puedan para cfue el sábado sea una delicia, santo y 

honorable . No pueden hacer esto buscando sus propios placeres en diversiones pecaminosas y pro

hibidas. Sin embargo, pueden hacer mucho para exaltar el sábado en sus familias y hacer de él el día 
más interesante de la semana» (Conducción del niño, cap . 79, p. 520). 

Drama 
Primera escena 

(Aparece una madre llamando a sus hijos para recibir el sábado mientras organiza los muebles y la mesa. Lo hace rápido porque 
está muy ansiosa y es tarde. Luego aparece el esposo con los niños; ellos salen desanimados.) 

Margarita: Daniel, Karla y Juan, vengan. Es tiempo de recibir el sábado. (Cuando llegan les dice:) Niños es hora de can

tar. 

Daniel: Ya estamos listos. En estos momentos vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Pero por qué tienen esas caritas así, pasó 

algo? 

Juan: Es que no me gusta el sábado, siempre mamá nos apaga el televisor siendo muy temprano y ya no podemos jugar. 

Karla: El sábado es muy aburrido, solamente es cantar, cantar y orar. 

Margarita: Qué pena que ustedes no disfruten del sábado como lo hacemos su padre y yo; pero en esta familia guarda

mos el sábado y todos deben obedecer aunque no les guste. Vamos a recibirlo. (Todos salen.) 

Segunda escena 

Margarita: (Entra hablando con tres hermanas de la iglesia.) Estoy muy preocupada por mis hijos, a ellos no les agrada 

recibir el sábado, ponen mala cara y no quieren cantar. Desde que se acerca la hora de la puesta de sol, ellos se 
ponen ansiosos para que oremos y así despedirlo. 

Martha: Ya yo pasé por esa experiencia. Sufrí mucho porque sabía que no estaba haciendo bien mi trabajo, así que 

comencé a ser del sábado una delicia santa. Lo primero que tienes que hacer es hablar con Dios y presentarle tu 

situación para que él tome el control. Si quieres te podemos ayudar, y el próximo sábado podemos recibirlo 

juntos. 

Margarita: Claro que sí, los espero el próximo viernes. (Se despiden y se van.) 

Tercera escena 

(La madre sale con el esposo y los niños y se sientan en el mueble. Poco después llegan las hermanas de la iglesia, con sus hijos y 
esposos; saludan a todos y se sientan.) 
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~ctura bíblica 
Matilde: Para recibir el sábado es importante realizar una sección de himnos, permitiendo que cada miembro sugiera 

el que más le guste. Esto puede hacerse una hora o media hora antes de la puesta de sol. Luego procedemos a 
leer un texto que motive a la observancia del sábado y lo analizamos detalladamente para que los niños puedan 
comprenderlo, y les damos la oportunidad para que aporten sus ideas. Busquemos en la Palabra de Dios a ver 
qué nos dice en el libro de lsaías 58: 13, 14. (Léalo en voz alta y le da una breve explicación. Si lo desea puede per
mitirle a uno o dos niños opinar.) 

Himno 
Pablo: Después de la lectura cantamos el himno que nos invite a descansar en sábado. Puestos en pie cantemos el 

himno no 535, «Las faenas terminadas» . Este himno me encanta p~ue nos estimula a dejar toda preocupación 

de la semana para descansar en este santo día. 

Oración 
Paula: La oración ha de ser corta pero bien precisa , principalmente debe ser en gratitud a Dios por el sábado y su pro

tección durante la semana. (Hacen un círculo de oración e invitan a la iglesia a que partícipe. Después ellos se felicitan 
y se van los niños y se quedan los padres.) 

Daniel: Estoy maravillado, es muy diferente cuando se recibe el sábado sin apuros o ansiosos. Qué bueno es prepararse 
durante la semana para el reposo. Ayer terminamos todos los detalles que faltaban. Noten, no estamos cansados; 
nuestros hijos se comportaron mejor porque no tuvimos que presionarlos, ya que todo lo hicimos a tiempo y 
estamos listos para ir temprano a la iglesia. 

Bienvenida 
Margarita: Algo que aprendí esta semana es que en el día sábado se debe dejar a un lado todo conflicto .• Cualquier 

divergencia entre hermanos, ya sea en la familia o la iglesia, debe haber una reconciliación para que al entrar en 
el día de reposo , el Espíritu Santo pueda morar en los corazones. 

Podemos recibir el día sábado con diferentes familias de la iglesia. Esto fortalecerá los vínculos afectivos entre los 
miembros y serán bendecidos por la presencia de Dios. Sean todos muy bienvenidos a esta casa de Dios; espe
rando que las más ricas bendiciones del cielo puedan descender sobre cada uno de nosotros. 

Música especial 
Matilde: Elena G. de White dice: «Cuando el sábado comienza debemos ponernos en guardia, velar sobre nuestros 

actos y palabras , no sea que robemos a Dios, dedicando a nuestro uso el tiempo que pertenece estrictamente al 
Señor. Este debiera ser un día de bendición para nosotros: un día cuando deberíamos poner de lado todos 
nuestros asuntos seculares y centralizar nuestros pensamientos en Dios y el cielo» (ibíd., p. 514). 

Por eso es que en este día me gusta escuchar música de adoración, me gusta llenar mi mente con alabanzas, que 
hablen del poder de Dios. Vamos a escuchar una hermosa parte musical. 

Misionero 
José: Visitar a los enfermos es una obra esencial que podemos realizar en el día de reposo. Algunas personas dicen no 

tener la fortaleza para ir a la cárcel o a los hospitales, pero siempre tenemos hermanos que necesitan de nuestra 
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ayuda, ya sea que se ore por ellos por su salud física o espiritual. Nuestros hijos deben acompañarnos a la obra 
misionera, porque así les enseñamos la conducta que ellos imitarán en lo adelante. 

Visitar a los hermanos que se han apartado de la fe, ayudar a los enfermos con los oficios que no han podido 
realizar, como fregar, trapear, lavar o cocinar es un acto que podemos efectuar por otros . Hemos de enseñar a 
nuestros jóvenes a preparar jugos o cajas de alimentos y llevarlos a los hospitales , hogar de ancianos o de niños 
huérfanos. 

Escuchemos qué han hecho otros por Jesús a través del relato misionero. 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
Martha: Particularmente disfruto mucho cuando preparo los mejores alimentos y voy de paseo con mi familia el día 

sábado, principalmente a la naturaleza. En ocasiones vamos a un parque o nos vamos al campo; allí les estimulo 
a contemplar la naturaleza y el poder de Dios. También les leemo~istorias de la Biblia de personajes que por fe 
llegaron a conquistar reinos y obtener victorias espirituales, como también hacemos juegos bíblicos que estimu
lan el intelecto. 

Trato de inculcar en ellos el amor a Dios y la gratitud por las bendiciones recibidas a través de la naturaleza. Es 
decir, que dedicamos tiempo para la familia, ya que durante la semana el trabajo y las tareas del hogar no nos 
permiten tener tiempo de calidad con nuestros hijos. Este día nos da la oportunidad de estar en comunión con 
Dios, con nuestra familia y la naturaleza. 

División de clases 
Paula: A mí me encanta el sábado. Siempre participo de las actividades que realiza la iglesia en la tarde, luego de la obra 

misionera. Me gustan los conciertos y actividades misioneras, como también las charlas de salud y los temas que 
se dan en la Escuela de los Profetas. 

También disfruto mucho de la compañía de los hermanos. Me encanta cuando unidos como un solo pueblo, 
oramos para dar gracias a Dios por las horas del día de reposo cuando concluye. La puesta de sol se convierte en 
una ceremonia donde el amor que tenemos hacia nuestros hermanos lo podemos expresar con mucha alegría. 
Nuestras voces se elevan para glorificar a nuestro Padre celestial por prodigarnos un día para descansar y disfru
tar de la compañía de nuestros familiares y hermanos en la fe. (Se despiden y Paula anuncia la división de clases.) 

Conclusión 
«El sábado debe resultar tan interesante para nuestras familias que su visita semanal sea saludada 
con gozo. De ninguna manera mejor pueden los padres exaltar y honrar el sábado que ideando 
medios de impartir la debida instrucción a sus familias, e interesarlas en las cosas espirituales, dán
doles una visión correcta del carácter de Dios, y de lo que él requiere de nosotros, a fin de perfec
cionar el carácter cristiano y alcanzar la vida eterna. 

»Padres, hagan del sábado una delicia para que sus h~os puedan esperarlo con placer y recibirlo con 
gozo en su corazón. A la puesta de sol, eleven una oración y canten alabanzas al finalizar las horas 
sagradas, e inviten a Dios a acompañarlos con su presencia en los quehaceres de la semana de tra
bajo . Así pueden los padres hacer del sábado lo que debe ser: el día más gozoso de la semana. Pue
den inducir a sus hijos a considerarlo como una delicia, el día superior a los demás días, santo de 
Jehová, honorable» (ibíd., pp. 520, 521). 

Para concluir cantemos con alegría el himno n° 544, «Hoy el sábado glorioso». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Bautismo de niños. 

Versículo: Mateo 19: 14. 

Objetivo: Con la ayuda de Jesús, llevar a los niños hasta él a 
través del bautismo . 

Resultado: El bautismo de niños en edades entre diez y ca
torce años. 

Introducción 
«Imaginen que Pablo se hubiera convertido a los setenta años en lugar de a los 
veinticinco; no sabríamos nada de él. Matthew Henry fue quien fue porque se 

convirtió a los once y no a los setenta años. El doctor Watts fue quien fue por
que se convirtió a los nueve años y no a los sesenta. Existió un jonathan Ed
wards porque se convirtió a los ocho años y no a los ochenta; un Richard Baxter 
porque se convirtió a los seis años y no a los sesenta. ¡Cuánto más vale un alma 

que tiene toda una vida por delante que un alma que no tiene nada! Los corde
ros valen más que las ovejas, tanto en el reino de las almas como en el merca
do». 

Principio 
Los niños forman parte del continuo crecimiento del reino de Dios, por lo que hemos de invitarlos 
a entregarse a jesús a una edad temprana para que puedan disfrutar de toda una vida de servicio a 

Dios. 
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Ilustración del principio I 
(Hacer previo al Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte) 

Pregunte a un adulto que fue bautizado a su temprana edad acerca de cómo el bautizarse cuando niño contribuyó a los 
muchos años que ha dedicado al servicio de Dios. 

Pregunte a un niño que se haya bautizado recientemente qué significa para él haberse bautizado tan joven. 

Pregunte a un niño que haya decidido bautizarse cuáles son algunas de las cosas que desea hacer para jesús después de 
bautizado. 

Ilustración del principio 11 
(Leer previo al informe secr¡tarial) 

La maestra estaba enseñando en clase cuáles son los tres reinos del mundo, y para completar su explicación dijo: «Todo 
lo que hay en nuestra clase pertenece a uno de los tres reinos: nuestras mesas, al reino vegetal, nuestras pizarras y nues
tros bolígrafos, al reino mineral , y la pequeña Alice - añadió mirando a la pequeña que estaba a su lado- pertenece al 
reino animal». Alice miró hacia arriba con resentimiento y, con los ojos llenos de lágrimas, contestó a la maestra: «Maes
tra, mi mamá dice que todos los niños pertenecen al reino del cielo» (Christian Herald [El heraldo cristiano]) 

Principio reforzado 
(Leer en la conclusión del programa) 

Los niños forman parte del continuo crecimiento del reino de Dios , por lo que hemos de invitarlos a entregarse a j esús 
a una edad temprana para que puedan disfrutar de toda una vida de servicio a Dios. «Dejad a los niños venir a mí y no 
se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos» (Mat. 19: 14). 



Al director 
Para esta programación, los niños deben vestirse con ropa de los tiempos bíblicos . No solamente los 
niños que tienen monólogos, sino todos los niños de la iglesia pueden ser parte del pueblo que 
escucha los relatos. Pueden sentarlos en un semicírculo de forma que estén cómodos para que no 
se inquieten. Se necesitará un muchacho o adolescente con una canasta en la que simule tener pa
nes y peces. También una chica de doce años o cerca de esta edad que represente a la hija de ]airo. 
Se decorará con motivos infantiles. 

Recomendaciones 
../ Si es posible, luego del misionero infantil, bautizar un niño de algún miembro de la iglesia que 

ya esté en edad de hacerlo y lo haya pedido . 

../ Sustituir el himno final por una canción infantil cantada por los niños . 

../ Invitar a los niños de la comunidad para que vean el programa . 

../ Colocar dos niños en la entrada de la iglesia para dar la bienvenida. 
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Introducción 

Himno 
Mi nombre no importa mucho , pero sí lo que ocurrió ese día. Yo estaba muy concentrado escuchando a jesús predicar 

y sanando a los enfermos. Poco a poco fueron llegando más y más personas hasta ser una gran multitud. Yo tenía para 

alimentarme pero los demás no . jesús estaba cansado y las personas no se iban. Me acerqué para ver mejor y noté cómo 

él se preocupaba por alimentarnos a todos. Quise compartir mi alimento, por lo menos con él, y me acerqué a uno de 

sus discípulos para entregarle mis panes y mis peces . 

Fue un milagro lo que ocurrió y desde ese momento entendí que jesús tiene poder y que su misericordia es grande; que 

puede usarme sin importarle mi edad. Solo tengo que estar dispuesto y seré un instrumento para bendición. Puestos 

en pies, cantemos el himno no 600, «Cuando venga Jesucristo». 6 

(Al terminar el himno, se sientan.) 

~ctura bíblica 
Nosotros (señala varios niños) también tuvimos un encuentro especial con Jesús. Nuestra madre estaba en la casa y otra 

madre pasó a buscarla para llevarnos hasta jesús a fin de que nos diera la bendición. Era muy emocionante para ellas , 

pero al llegar, los discípulos no nos dejaban pasar hasta donde estaba él. Pero Jesús les dijo que no nos impidieran pa

sar y se tomó el tiempo de bendecimos a cada uno. 

Eso me enseñó que a él le interesa bendecirme por encima de cualquier dificultad. Leamos Mateo 19: 14. 

Oración 
Cuando el milagro de los panes y los peces, recuerdo que teníamos mucha hambre, pero era muy hermoso escuchar a 

Jesús. Nuestras madres no llevaron alimento y algunos de nosotros estábamos enfermos y las manos de Jesús nos cura

ron. Él nos mandó a sentar y, luego de una oración, los discípulos empezaron a pasar los alimentos y comimos hasta 

saciarnos. Aunque soy de poca edad entendí que le importo mucho a jesús y que él se preocupa por mis necesidades y 

provee a mis padres para ello. Por eso oro con confianza porque sé que él siempre me recibirá con agrado. 

Oremos de rodillas. 

Música especial 
Mi madre y yo éramos paganas y por eso los judíos nos despreciaban. Mi madre era cananea y vivíamos en los confines 

de Fenicia. Un espíritu me atormentaba y mi madre había escuchado sobre Jesús y sabía que él podía sanarme. Sé que 

él fue a ese lugar por mí, por la fe de mi madre y para dar una lección a sus discípulos. Él ama a todos y desea que la 

verdad llegue a todas las personas sin excepción, de la cual yo soy una. Tengo mucha alegría en mi corazón porque sé 

que Jesús se interesa por mí. Escuchemos una música especial. 

Misionero infantil 
Cuando jesús llegó a mi vida, yo estaba muerta en mi lecho. Sus palabras me dieron vida: «Talita cumi», y al abrir mis 

ojos me encontré con su mirada. Desde ese momento supe que Jesús es el dador de la vida. Por eso murió por mí en la 

cruz del Calvario. Él quiere que yo viva para siempre y sus palabras son vida a quien las escucha. Ahora está preparan

do un hogar para todos, y yo estoy muy feliz esperando su regreso para ver nuevamente su mirada, pero esta vez será 

durante toda la eternidad. Escuchemos un relato de evangelismo con el misionero infantil. 
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Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
(Breve entrevista.) 

Pregunte a un adulto que fue bautizado a su temprana edad acerca de cómo el bautizarse cuando niño contribuyó a los 

muchos años que ha dedicado al servicio de Dios. 

Pregunte a un niño que se haya bautizado recientemente qué significa para él haberse bautizado tan joven. 

Pregunte a un niño que haya decidido bautizarse cuáles son algunas de las cosas que desea hacer para Jesús después de 

bautizado . 

Leamos los consejos prácticos del Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte de esta mañana 

Parte central 

• Niño/a 1: Yo me encontré con Jesús y fue un momento triste porque él iba cargando la cruz hacia el monte Calvario. 

Yo quería ayudarlo, pero siendo tan pequeño/a solo pude orar y en ese momento un hombre de Cirene le ayudó. 

Niño/a 2: Sentí mucha curiosidad porque ¿cómo alguien puede ser crucificado por ser rey? Eso decía el letrero, mien

tras los otros decían «Ladrones». Y en verdad tenía una corona puesta en su cabeza. 

Niño/a 3: Los adultos dicen que en ese momento su inocencia estaba pagando nuestra culpabilidad. Y que toda la ira 

de Dios cayó sobre él. Estaba tan triste por la separación de su Padre , que murió antes que los otros. 

Niño/a 4: Fue puesto en una tumba de ricos, pero al día siguiente la tumba estaba vacía. Dicen que sus discípulos ro

baron el cuerpo, pero no es lo que están diciendo los soldados romanos. Ellos dicen que salió de la tumba vivo. 

Niño/a 5: Claro que está vivo. Yo lo vi . Nos reunimos en una montaña de Galilea. Mi papá también es creyente y yo 

estaba ahí y pude verlo. Subió al cielo igual que como vendrá y así también nosotros nos iremos. Era él. Yo vi las 

marcas en sus manos. 

Niño/a 6: (Vestido con ropa normal.) Yo todos los días me encuentro con Jesús . Le cuento todo lo que me pasa y pienso. 

Le presento mis planes. Le agradezco por sus bendiciones y le pido consejo. Sé cuales cosas lo hac~n feliz y pro

curo hacerlo, porque me imagino su sonrisa. Él es mi mejor amigo. Y cuando venga, la diferencia será que le veré 

cara a cara. 

Narrador: Todos los días jesús quiere encontrarse contigo; escucharte, hablarte y dirigir tu vida por el camino del bien. 

Pero el encuentro que más anhela él, es el día que venga como Rey a buscar a su pueblo, ¡será tu gran encuentro 

conJesúsl 

Informe secretaria! y división de clases 
(Salen los niños, entra la persona que leerá el informe secretmial y luego anuncia la división de clases.) 

La maestra estaba enseñando en clase cuáles son los tres reinos del mundo, y para completar su explicación dijo: «Todo 

lo que hay en nuestra clase pertenece a uno de los tres reinos: nuestras mesas, al reino vegetal, nuestras pizarras y nues

tros bolígrafos, al reino mineral, y la pequeña Alice - añadió mirando a la pequeña que estaba a su lado- pertenece al 
reino animal». Alice miró hacia arriba con resentimiento y, con los ojos llenos de lágrimas, contestó a la maestra: ''Maes

tra, mi mamá dice que todos los niños pertenecen al reino del cielo» (Christian Herald [El heraldo cristiano]). 

Y así es, todos los niños son de Cristo y su reino ... 

El informe de la semana pasada ... 

Es el momento de dividirnos en clases. 
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Conclusión 
::...Os :--.iños fo rman parte del continuo crecimiento del reino de Dios, por lo que hemos de invitarlos a entregarse a jesús 
c. su temprana edad para que puedan disfrutar de toda una vida de servicio a Dios. "Dejad a los niños venir a mí y no 
se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos» (Mat. 19: 14). 

Para finalizar cantemos el himno no 603, "Yo temprano busco a Cristo». 

Oración final 

• 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Oración. 

Versículo: Salmo 61: 1-3. • 

Objetivo: Promover el poder de la oración en el ministerio de la 
Escuela Sabática. 

Resultado: Dedicar un momento para orar en la Escuela 
Sabática cada sábado a las 8:30. 

Introducción 
John Knox oró diciendo: «Entrégame a Escocia o muero». Se dice quejonh Knox era de baja esta
tura y de contextura débil. Un contemporáneo, el señor Thomas Smeaton, dijo: «No sé si Dios ha 
puesto jamás un espíritu tan bondadoso y grande en un cuerpo tan pequeño y debilucho». Cuando 
aquel hombre endeble se arrodilló ante Mary, la reina de Escocia, tembló. Ella llegó a decir que te
mía a las oraciones de John Knox más que a todos los ejércitos de Europa juntos. En su libro La 
familia cristiana, Larry Christenson narra que J ohn Knox oraba con tal poder que toda Escocia des
pertaba. Logró tanto que toda la reforma de Escocia se atribuyó a las oraciones de Knox. Christen
son escribe: <<Knox gritó: "Señor, entrégame a Escocia o muero", y oró con tal intensidad que el 
Señor le respondió». 
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Principio 
La oración intercesora nos permite transferir nuestras cargas al Señor de manera que él pueda liberar su poder en nues
tras vidas y en los ministerios de la iglesia . Dios escucha nuestras peticiones desde los confines de la tierra. 

Ilustración del principio 
(Usar en la conclusión) 

Inviten a la congregación a leer la oración de Ezequías en 2 Reyes 19: 14-19. 

Aplicación del principio 
• Pida a cuatro personas que oren y, después de cada oración, entonen espontáneamente la primera estrofa de un himno. 

Cada persona debe orar por los siguientes propósitos: 

l . Para que el poder del Espíritu Santo more en la vida de los miembros. 

2. Por el aumento de la asistencia a la Escuela Sabática. 

3. Para que el Espíritu Santo confiera claridad a los maestros a la hora de enseñar la Palabra. 

4. Para que los maestros de Escuela Sabática enseñen con discernimiento. 

Drama 
Representen la oración de N e he mías l: 4-ll . 

Aplicación de los principios de la oración intercesora 
l. Anuncie y presente al equipo de oración de la Escuela Sabática. 

2. Explique a la iglesia el cometido del equipo de oración, que se reúne entre las 8:30 y las 9:00 de la mañana cada 
sábado. 

3. Encomienden al equipo en oración al Señor. 

«Oye, Dios, mi clamor; atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi 
corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre 
fuerte delante del enemigo» (Sal. 61: l-3). 



Al director 
Este es un programa especial de oración. La comisión de oración de la Escuela Sabática es quien la 
dirige. En el momento de la oración el personaje de Ezequías lleva papeles enrollados en las manos. 

Recomendaciones 
./ Hacer una canasta con los nombre de los miembros de la iglesia . En el momento de la conclu-

sión orar por todos, tomados de las manos . 

./ Vestir a cada participante como en los tiempos bíblicos . 

./ Colocar dos personajes a la entrada diciéndole ''Bienvenido a la casa de oración» . 

./ Distribuir papelitos con los nombres de personas con pedidos especiales de oración . 

./ Durante la semana hacer énfasis en el poder de la oración . 

./ Tener una sección de testimonios respecto a la eficacia de la oración intercesora. 
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Introducción 

Himno 
La oración intercesora nos permite transferir nuestras cargas al Señor de manera que él pueda derramar su poder en 
nuestras vidas y en los ministerios de la iglesia . Dios escucha nuestras peticiones desde los confines de la tierra. 

Cantemos con gozo solemne el himno no 376, «Dulce oración». 

kctura bíblica 
Salmo 61 : l-3 

Oración 
Ezequías tomó la carta de manos de los embajadores. Después de leerla subió a la casa de Jehová y la extendió delante 
de Jehová. Entonces oró Ezequías delante de Jehová diciendo: «Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, 

solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Jehová, tu oído y oye; abre, Jeho

vá, tus ojos y mira . Oye las palabras que Senaquerib ha enviado a decirme para blasfemar contra el Dios viviente. Es 

verdad, Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras , y que han echado al fuego a sus dioses, 

por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos humanas, de madera o de piedra, y por eso los destruyeron. Aho

ra, pues, Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego , de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo 
tú, Jehová, eres Dios». 

Vamos a orar de dos en dos por aquellos miembros de la iglesia que sufren duras pruebas por su fe. 

Música especial (de Jonás) 

«Invoqué en mi angustia a Jehová, 
y él me oyó; 
desde el seno del seol clamé, 

y mi voz oíste. 

Me echaste a lo profundo, 

en medio de los mares; 
me envolvió la corriente. 

Todas tus ondas y tus olas 

pasaron sobre mí. 

Entonces dije : "Desechado soy 

de delante de tus ojos, 
más aún veré tu santo Templo". 

Las aguas me envolvieron hasta el alma, 
me cercó el abismo , 

el alga se enredó en mi cabeza. 

Descendí a los cimientos de los montes. 

La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre; 

mas tú sacaste mi vida de la sepultura, 

Jehová, Dios mío. 

.. 

._¡,_· .•.. _ . 
-·~. . ' . . :J·, '--. 
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Cuando mi alma desfallecía en mí, 
me acordé de Jehová, 
y mi oración llegó hasta ti , 
hasta tu santo Templo. 

Los que siguen vanidades ilusorias, 
su fidelidad abandonan. 
Mas yo, con voz de alabanza, 
te ofreceré sacrificios; 
cumpliré lo que te prometí. 
¡La salvación viene de Jehová!». 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 

Misionero 

Informe secretaria! 

División en clases (de Nehemías 1: 4-11) 

• 

«Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios 
de los cielos. Y le dije: "Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte , grande y temible, que guardas el 
pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos; esté ahora atento tu 
oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti , día y noche, 
por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido con
tra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no 
hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. 

»Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: 'Si vosotros pecáis, yo os 
dispersaré por los pueblos; pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por 
obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al 
lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre'. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo , los 
cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora aten
to tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu 
nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre"» 

Oremos para la división en clases. 

Conclusión 
(Leer la aplicación de la idea principal del bosquejo general.) 

Aplicación de los principios de la oración intercesora 
l. Anuncie y presente al equipo de oración de la Escuela Sabática. 

2. Explique a la iglesia el cometido del equipo de oración, que se reúne entre las 8:30 y las 9:00 de la mañana cada 

sábado. 

3. Encomienden al equipo en oración al Señor. 



El poder de la oración 2 

,,oye, Dios, mi clamor; atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi 
corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre 
fuerte delante del enemigo» (Sal. 61: l-3). 

Para finalizar cantemos el himno n° 31, '<¡Oh, Señor! al orar» . 

Oración final 

• 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Ofrendas. 

Versículo: 1 Crónicas 29: 14. • 

Objetivo: Animar a los miembros de la Escuela Sabática a dar 
ofrendas de buena voluntad para contribuir a la misión de la 
iglesia. 

Resultado: Los miembros destinarán el 20% de sus ofrendas a 
la misión. 

Introducción 
En los Estados Unidos, se estima que los candidatos presidenciales invirtieron un total de 2,5 billo
nes de dólares en la última campaña. En los últimos cien años, la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
ha donado con sacrificio 2,2 billones de dólares en ofrendas para la misión, causando una increíble 
repercusión en el mundo en el cual vivimos. Esa donación de 2,2 billones puede transformar incon
tables vidas . Si no fuera por las ofrendas, tendríamos que cerrar muchos de los programas misione
ros de la iglesia así como su servicio de atención al mundo en el ámbito médico, educacional, hu
manitario y espiritual. Los adventistas han aprendido que esa suma de dinero puede construir un 
sistema mundial de predicación del evangelio y dar testimonio a millones de personas en todo el 
mundo. -Gina Wahlen. 

Principio 
(Para la conclusión) 

Dios nos bendice con todo lo que tenemos de manera que podamos devolverle sus recursos. El 
Señor nos colma de bendiciones para inspirarnos a ser dadores alegres y dispuestos , y desea que 
dediquemos nuestras vidas, nuestros talentos, nuestro tiempo y nuestra salud a hacer progresar su 
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misión a fin de llegar a convertirnos en cristianos desinteresados y felices. La donación es un acto de adoración en el 
proceso de transformación espiritual. 

Ilustración de la idea principal 
(Para el momento del Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte) 

A mi amigo Matthew lo despidieron del trabajo y, durante meses, su familia sobrevivió gracias a la renta por desempleo 
que recibía y a sus últimos ahorros. La noche anterior a una gran entrevista de trabajo revisó sus cuentas y descubrió que 
hacía meses que no devolvían nada al Señor. Tanto él como su mujer habían aprendido a devolver a Dios al menos el 
10% de sus ingresos, de manera que calculó cuánto dinero debían entregar y descubrió que era todo el dinero que les 
quedaba en la cuenta. Matthew firmó un cheque para el Señor con la cantidad correspondiente. Cuando le dijo a su 
mujer lo que había hecho, esta gritó aterrorizada, pero él le recordó.« Es Dios quien nos provee de todo, y esto es algo 
que realmente necesitamos hacer» . Por la gracia de Dios, tuvo una gran entrevista y le ofrecieron un trabajo mejor que 
el último que había perdido 

Aplicación del principio 
(Para la división de clases) 

Un día en la iglesia, mis amigos Tom y jean intentaban que Amanda, su hija de cuatro años, colocara una moneda en 
el platillo de la ofrenda, pero Amanda apretaba con fuerza la moneda entre sus dedos y no estaba dispuesta a soltarla_ 
Ante la vergüenza que sentían y el chisme de la gente que había a su alrededor, finalmente se vieron obligados a abrir 
la mano de Amanda levantando cuidadosamente uno a uno sus deditos hasta que por fin la moneda cayó en el platillo 
de la ofrenda. Más tarde aquel día, jean escuchó a Amanda jugando en el columpio que tenían en la parte trasera de la 
casa. Cada vez que el columpio llegaba al punto más alto, la niña gritaba con todas sus fuerzas: «¡Señor, quiero que me 
devuelvas mi moneda! ¡Quiero que me devuelvas mi moneda'». ¿Alguna vez se han sentido como Amanda? ¿Les cues
ta trabajo devolver a Dios lo que le pertenece? Ustedes también pueden llegar a ser dadores alegres sin necesidad de que 
nadie abra sus manos y así dejen caer aquello a lo que se aferran con tanta fuerza . 

Principio reforzado 
«Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo , para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas 
semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos» (1 Crón. 29: 14). 

. . . . . . ,. . . . '..._ ... · . . ~ -
. . -

.. • , J.. • • ~ 



Al director 
Este programa puede ser dirigido por el director de mayordomía. Tiene la opción de hacerlo de 
entradas y salidas o usar el drama del himno para que los participantes entren a llevar la ofrenda y 
permanezcan para cada una de las participaciones hasta la parte musical, cuando todos deben salir. 
Para el drama, todos deben vestir con ropas de los tiempos bíblicos y llevar telas, objetos brillantes 
para simular oro y plata . Bolsas con piedras brillantes como simulando bolsas de monedas de oro , 
entre otros. 

Recomendaciones 
./ Hacer una presentación en diapositivas sobre los proyectos del trimestre a los cuales contribui

mos con nuestras ofrendas de decimotercer sábado . 

./ En la conclusión, elegir dos o más testimonios de miembros que han recibido un milagro al 
elegir entregar a Dios su ofrenda . 

./ Escoger uno de los videos de «Probad y ved» que refiera a la ofrenda sistemática y mostrarlo 
previo al informe secretaria!. 

./ Colocar cartelones con promesas de la Biblia o del Espíritu de Profecía para los donantes agra
decidos. 
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Introducción 

Himno 
(Leer el texto mientras los participantes llevan sus ofrendas y la depositan en un cofre. Coloque cuantos objetos necesite para 
simular las ofrendas voluntarias.) 

«Dios mismo le dio a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y forma, así 
como de los materiales que debían emplearse y de todos los objetos y muebles que había de conte
ner.[ ... ] 

»Para la construcción del santuario fue necesario hacer gra~es y costosos preparativos; hacía falta 
gran cantidad de los materiales más preciosos y caros; no obstante, el Señor solo aceptó ofrendas 
voluntarias. "Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda: de todo varón que la diere de su 
voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda" (Éxo. 25: 2). Tal fue la orden divina que Moisés repitió 
a la congregación. La devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para 
construir la morada del Altísimo. 

»Todo el pueblo respondió unánimemente. "Y vino todo varón a quien su corazón estimuló [ .. ] y 
trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo del testimonio [ ... ]. Y vinieron así hombres 
como mujeres, todo voluntario de corazón [ ... ] y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová" (Éxo. 
35: 21, 22). [ ... ] 

»El pueblo, fuesen ancianos o jóvenes, adultos o mujeres o niños, continuaron trayendo sus ofren
das hasta que los encargados de la obra vieron que ya tenían lo suficiente, y aún más de lo que po
drían usar. [. .. ] Todos los que aman el culto de Dios [ ... ] mostrarán el mismo espíritu de sacrificio 
en la preparación de una casa donde él pueda reunirse con ellos» (La fe por la cual vivo, p. 195): 

Iniciemos cantando con gozo el himno no 524, «Traían en silencio». 

kctura bíblica: 
1 Crónicas 29: 14 

Oración 

Música especial 
(Después de la parte musical todos salen.) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
A mi amigo Matthew lo despidieron del trabajo y, durante meses, su familia sobrevivió gracias a la renta por desempleo 
que recibía y a sus últimos ahorros. La noche anterior a una gran entrevista de trabajo revisó sus cuentas y descubrió que 
hacía meses que no devolvían nada al Señor. Tanto él como su mujer habían aprendido a devolver a Dios al menos el 
10% de sus ingresos , de manera que calculó cuánto dinero debían entregar y descubrió que era todo el dinero que les 
quedaba en la cuenta. Matthew firmó un cheque para el Señor con la cantidad correspondiente. Cuando le dijo a su 
mujer lo que había hecho, esta gritó aterrorizada, pero él le recordó: «Es Dios quien nos provee de todo, y esto es algo 
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que realmente necesitamos hacer». Por la gracia de Dios, tuvo una gran entrevista y le ofrecieron un trabajo mejor que 
el último que había perdido. 

Misionero 
«Dios pide que su pueblo despierte a sus responsabilidades. De su Palabra fluye abundancia de luz, 
y debe producirse un cumplimiento de las obligaciones descuidadas. Cuando se lleva a cabo esto 
dando al Señor lo que le pertenece en diezmos y ofrendas, se abrirá el camino para que el mundo 
escuche el mensaje que el Señor se propone que este oiga. Si nuestro pueblo poseyera el amor de 
Dios en el corazón, si cada miembro de iglesia estuviera imbuido por el espíritu de abnegación, no 
habría falta de fondos para las misiones nacionales y extranjeras; nuestros recursos se multiplica
rían; se abrirían mil puertas de utilidad, y se nos invitaría a entrar por ellas. Si se hubiera cumplido 
el propósito de Dios de presentar el mensaje de misericordia al ¡.undo , Cristo habría venido y los 
santos habrían recibido la bienvenida a la ciudad de Dios» (Consejos sobre mayordomía cristiana, sec. 
2, p. 40). 

Informe secretaria} 

División en clases 
Un día en la iglesia, mis amigos Tom y jean intentaban que Amanda, su hija de cuatro años, colocara una moneda en 
el platillo de la ofrenda, pero Amanda apretaba con fuerza la moneda entre sus dedos y no estaba dispuesta a soltarla. 
Ante la vergüenza que sentían y el chisme de la gente que había a su alrededor, finalmente se vieron obligados a abrir 
la mano de Amanda levantando cuidadosamente uno a uno sus deditos hasta que por fin la moneda cayó en el platillo 
de la ofrenda. Más tarde aquel día, jean escuchó a Amanda jugando en el columpio que tenían en la parte trasera de la 
casa. Cada vez que el columpio llegaba al punto más alto, la niña gritaba con todas sus fuerzas: «¡Señor, quiero que me 
devuelvas mi moneda! ¡Quiero que me devuelvas mi moneda!». ¿Alguna vez se han sentido como Amanda? ¿Les cues
ta trabajo devolver a Dios lo que le pertenece? Ustedes también pueden llegar a ser dadores alegres sin necesidad de que 
nadie abra sus manos y así dejen caer aquello a lo que se aferran con tanta fuerza. 

Oremos para la división en clases. 

Conclusión 
Dios nos bendice con todo lo que tenemos de manera que podamos devolverle sus recursos. El Señor nos colma de 
bendiciones para inspirarnos a ser dadores alegres y dispuestos, y desea que dediquemos nuestras vidas, nuestros ta
lentos, nuestro tiempo y nuestra salud a hacer progresar su misión para llegar a convertirnos en cristianos desinteresa
dos y felices . La donación es un acto de adoración en el proceso de transformación espiritual. 

Para concluir cantemos el himno no 254, «Mi espíritu, alma y cuerpo». 

Oración final 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Curación. 

Versículo: lsaías 61: 1-3. 

E E Objetivo: Explicar los principios que hay detrás de la curación. 

Resultado: Los miembros podrán aplicar los principios de la 
curación en sus vidas. 

Introducción 
El acto de transferir nuestras ansiedades, inseguridades y nuestro sufrimiento al Señor resultará en 
una curación emocional permanente. La Biblia contiene muchos ejemplos de personas que la expe
rimentaron gracias a que pusieron en las manos de Dios su dolor emocional a través de la oración. 
Un ejemplo claro de ello es Ezequías, quien acudió al templo y «extendió» sus cargas ante el Señor 
(2 Rey 19: 14, 15). Extender una carga ante el Señor significa admitir la dependencia que tenemos 
de él. En lugar de «extender», Santiago habla de «echar» las cargas sobre el Señor. ¡Dios cuida de 
nosotros! Y, por tanto, nos invita a «echar» o «extender» nuestras inquietudes sobre él. Isaías dice 
que el Señor da «esplendor en lugar de ceniza». 

Principio 
(Leer después de la lectura bíblica) 

En Isaías 6: 3 el profeta interpreta la curación emocional como un acto de reciprocidad. Isaías dice 
que Dios nos otorga sanación emocional sumergiéndonos en un acto de intercambio de emociones. 
Mediante estos intercambios , el Señor nos concede «esplendor en lugar de ceniza», «aceite de gozo 

249 
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en lugar de luto» y «un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado» . El Señor nos bendice con esplendor, gozo 
y alegría a cambio de nuestra ceniza, nuestro luto y nuestro espíritu angustiado. 

Ilustración del principio 
En el Salmo 30: 5 David da a entender que la sanación emocional es un acto de anticipación de la felicidad cuando aún 
estamos experimentando aflicción y angustia. La condición de nuestra mente es importante en el proceso de la curación 
emocional. Si nos anticipamos, esa alegría vendrá en la «mañana» para remplazar nuestro «lloro» en la noche, y ese 
estado alegre de nuestra mente influirá en nuestra salud emocional. Ciertamente, la curación emocional se basa en el 
principio del intercambio: la alegría reemplaza el lloro, como el día reemplaza la noche. 

Como hombre, jesús conservó su salud emocional. La Biblia dice: <<Puestos los ojos en jesús, el autor y consumador de 
la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio» (Heb. 12: 2). jesús permitió 
que su mente se llenara de pensamientos nobles y sublimes, y esto influy~de manera positiva en su salud emocional. 

Aplicación del principio 
(Puede leerse para concluir el programa) 

La sanación emocional es un acto de anticipación de la felicidad cuando todavía estamos experimentando ansiedad, 
dolor, incertidumbre y angustia. La oración intercesora es el medio a través del cual podemos «extender», «echar», 
«intercambiar» o transferir nuestras necesidades al Señor. La oración es como un vehículo que transporta bienes de un 
lado a otro: a través de la oración, transferimos nuestras cargas al Señor de manera que él pueda transmitirnos su ale
gría, su seguridad, su esperanza, su paz y su felicidad . La curación emocional es un don de Dios; necesitamos pedirle 
que nos cure emocionalmente. No obstante, en primer lugar debemos estar dispuestos a entregar a Dios nuestras ceni
zas a cambio de su esplendor, nuestro espíritu angustiado a cambio de su alegría y nuestro manto de ansiedad a cambio 
de su alegría. Solo entonces podremos experimentar la curación emocional por la gloria del Señor y ser una bendición 
para los demás. 

Aplicación del principio 
(Dinámica para la oración) 

l. Coloquen una cesta de oraciones decorada de manera bonita en el púlpito. 
2. Repartan trozos de papel a todos los miembros. 
3. Pidan a cada miembro que escriba sus necesidades emocionales en el papel. 
4. Pidan a cada miembro que transfiera esas necesidades al Señor. 
5. Pidan a alguien que interprete el himno «Oh, qué amigo nos es Cristo». 
6. Inviten a los miembros a acercarse al púlpito para transferir sus necesidades al Señor colocando los papeles en la 

cesta de oraciones. 
7. Presenten las necesidades a Dios en oración. 

Principio reforzado 
«El espíritu de jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias 
a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de 
la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de jehová y el día de la venganza del Dios nuestro; a consolar a todos 
los que están de luto; a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en 
lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados "Árboles de justicia", "Plantío de Jeho
vá", para gloria suya» (Isa. 61: l-3). 



Al director 
Realizar una plataforma dinámica, que los participantes entren en parejas a realizar sus partes inte
ractuando con su acompañante. 

Recomendaciones 
./ Pedir que los participantes utilicen una vestimenta o elemento que los identifique como profe-

sionales de la salud . 

./ Preparar una canasta o cofre para las peticiones de oración . 

./ Invitar a un artista que interprete el himno «Oh, qué amigo nos es Cristo» . 

./ Pedir al primer anciano tener una oración especial por las peticiones. 



252 PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA 

Introducción 
La voluntad para transferir nuestras ansiedades, inseguridades y nuestro sufrimiento al Señor resultará en una curación 
emocional permanente. La Biblia contiene muchos ejemplos de personas que la experimentaron gracias a que pusieron 
en las manos de Dios su dolor emocional a través de la oración. Un ejemplo claro de ello es Ezequías, quien acudió al 
templo y «extendió» sus cargas ante el Señor (2 Rey. 19: 14, 15). Extender una carga ante el Señor significa admitir la 
dependencia que tenemos de él. En lugar de «extender», Santiago habla de «echar» las cargas sobre el Señor. ¡Dios 
cuida de nosotros! Y, por tanto, nos invita a «echar» o «extender» nuestras inquietudes sobre él. Isaías dice que el Señor 
da «esplendor en lugar de ceniza» . 

Bienvenida e himno 
(Interacción entre los dos participantes.) 

Primer participante: ¿Sabes? Esta mañana estaba pensando en el propósito de Dios para nosotros como profesionales. 
«En algo mejor podemos ocuparnos que en dominar la humanidad por la humanidad» (El ministerio de curación, 
p. 187). 

Segundo participante: Tienes razón. «El médico debe educar a la gente para que desvíe sus miradas de lo humano y 

las dirija hacia lo divino» (ibíd). 

Primer participante: «En vez de enseñar a los enfermos a depender de seres humanos para la curación del alma y del 
cuerpo, debe encaminarlos hacia Aquel que puede salvar eternamente a todos los que acudan a él. El que creó la 
mente del ser humano sabe lo que esta mente necesita» (ibíd). 

Segundo participante: «Dios es el único que puede sanan>. Y me gustaría que los amigos y miembros que nos acom
pañan en esta hermosa mañana se sientan especiales de venir al lugar indicado para encontrarse con la Persona 

ideal para curarlos. 

Primer participante: Así es, alabemos juntos a nuestro Dios cantando el himno no 468, «Paso a paso Dios me guía». 

~ctura bíblica y oración 
Tercer participante: Acompáñenme a buscar en sus Biblias Isaías 61: 3. 

En Isaías 61: 3, el profeta interpreta la curación emocional como un acto de reciprocidad. Isaías dice que Dios nos otor
ga sanación emocional sumergiéndonos en un acto de intercambio de emociones. Mediante estos intercambios, 
el Señor nos concede «esplendor en lugar de ceniza», «aceite de gozo en lugar de luto» y «un manto de alegría 
en lugar del espíritu angustiado». El Señor nos bendice con esplendor, gozo y alegría a cambio de nuestra ceniza, 
nuestro luto y nuestro espíritu angustiado. 

Cuarto participante: (Realizar dinámica señalada en el bosquejo general con interpretación del himno señalado mientras se 
desarrolla, y pedir al primer anciano pasar a tener una oración especial por las peticiones depositadas.) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
(Entra sin anunciar.) 

Misionero 
(Entra sin anunciar.) 

División en clases 
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«Aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos han de ver en Cristo al restaurador. "Porque yo 
vivo," dice, "vosotros también viviréis" Quan 14: 19)» (Consejos sobre salud, cap . 151, p. 343). 

En estos momentos vamos a compartir lo estudiado en la semana en la lección de Escuela Sabática. 

Conclusión 
La sanación emocional es un acto de anticipación de la felicidad cuando todavía estamos experimentando ansiedad, 
dolor, incertidumbre y angustia. La oración intercesora es el medio a través del cual podemos «extender», «echar», 
«intercambian> o transferir nuestras necesidades al Señor. La oración es como un vehículo que transporta bienes de un 
lado a otro: a través de la oración, transferimos nuestras cargas al Señor de manera que él pueda transmitirnos su ale
gría, su seguridad, su esperanza, su paz y su felicidad. La curación emocional es un don de Dios; necesitamos pedirle 
que nos cure emocionalmente. No obstante, en primer lugar debemos eftar dispuestos a entregar a Dios nuestras ceni
zas a cambio de su esplendor, nuestro espíritu angustiado a cambio de su alegría y nuestro manto de ansiedad a cambio 
de su alegría . Solo entonces podremos experimentar la curación emocional por la gloria del Señor y ser una bendición 
para los demás. 

Para finalizar cantemos el himno no 420, «Nunca desmayes». 

Oración final 

., . ~'"~~?~~?~: :;i~:)):\;:i"'"t ';,:.<,:' . 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Transformación. 

Versículo: Jeremías 23: 29. • 

Objetivo: Ayudar a los miembros de la iglesia a comprender el 
poder transformador del estudio diario de la Biblia . 

Resultado: Los miembros se comprometerán a estudiar la 
Biblia cada día. 

Introducción 
En su libro Sentado a los pies del maestro j esús, Lois Tverberg narra la historia de un famoso rabino del 
siglo 1 llamado Akiva: Un día, mientras Rabí Akiva pastoreaba su rebaño, descubrió un riachuelo que 
caía como un hilo de agua por la ladera y goteaba desde una enorme roca en su camino hacia el río 
que transcurría por abajo. Sorprendentemente, la roca presentaba una profunda grieta. Con el paso 
de los siglos, el goteo constante del agua había llenado la piedra de agujeros y, al verlo, Akiva pensó: 
«Si una cantidad tan insignificante de agua puede hacer esto en una fuerte roca, ¿cuánto más puede 
abrirse camino la Palabra de Dios en mi corazón de carne?». Akiva se dio cuenta de que si el agua 
hubiera caído sobre la roca de una vez, esta no habría sufrido cambio alguno; fue el lento pero cons
tante impacto de cada una de las pequeñas gotas, día tras día, año tras año, lo que había transforma
do por completo la piedra. 

Principio 
La Palabra de Dios abre nuevos caminos en nuestra mente a medida que la leemos día tras día, y 
estos nuevos caminos nos capacitan para pensar con mayor claridad y para llevar a cabo tareas 
complejas . 
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Ilustración del principio 
La Biblia es tan esencial para nuestras vidas como los alimentos. «Él respondió y dijo: "Escrito está: No solo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios"». «Y desead, como niños recién nacidos, la leche 
espiritual no adulterada , para que por ella crezcáis para salvación» (Mat. 4: 4; l Ped. 2: 2). 

Job dijo: 

Aplicación del principio 
(Leer para la conclusión del programa) 

«Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que 
mi comida» Qob 23: 12). 

La Palabra de Dios genera vida, suscita el nacimiento de la fe, produce cambios, aterroriza a Satanás, hace milagros, sana 
heridas, construye el carácter, transforma las circunstancias, imparte felicidad, obra para superar la adversidad, vence 
a la tentación, infunde esperanza, transmite poder, limpia nuestras mentes, da sentido a todo y ¡garantiza nuestro futu
ro para siempre' La Palabra de Dios es el alimento espiritual que debemos consumir para cumplir nuestro propósito en 
la vida. 

Pablo dice: 

«Lo que aprendisteis, recibisteis , oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vo
sotros» (Fil. 4: 9). 

Cuando ponemos en práctica las palabras de la Biblia, Dios mismo está con nosotros . 

Encuentren tres promesas bíblicas que se puedan aplicar a una situación que estén atravesando hoy en sus vidas y re
clamen con oración esas promesas. 

. _,;·~--~ : __ ~ :_ ·:.: :~-- ' - -. . 



Al director 
Este es un programa con plataforma tradicional, pero tiene la opción de hacer entradas y salidas. 

Recomendaciones 
../ Hacer una sección de cantos previo al inicio de la Escuela Sabática con los himnos sobre la 

Biblia . 

../ Decorar la iglesia con versículos dentro de figuras de pan que sean promesas sobre la Palabra 
de Dios . 

../ Hacer marcadores de Biblia con el texto del principio reforzado . 

../ Colocar en el centro de la plataforma una Biblia real grande o pintada a fin de ambientar con 
la Palabra de Dios el escenario de la congregación. 



________________________ ............. 

Introducción 
Plataforma tradicional 

Himno 
Cantemos el himno no 383, «Habla a tu Dios de mañana». 

kctura bíblica 
jeremías 23: 29. 

Oración 

Música especial 
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Carlos: Tengo que tomar una decisión muy importante y he orado a Dios muchas veces pero aún no me dice nada. 
Quiero que me diga qué hacer. 

Felipe: Dios habla de muchas maneras. Me ha ocurrido que debo tomar una decisión y él me recuerda algún pasaje o 
historia de la Biblia. En mi corazón siento el mensaje que Dios quiere transmitirme. 

Carlos: Te voy a confesar que ya no leo la Biblia tan frecuentemente. A veces tomo el tiempo para hacerlo pero es una 
lectura rápida. Admiro tu dedicación. 

Felipe: Lamento escuchar eso. Quiere decir que tienes una desnutrición espiritual severa. La Palabra de Dios alimenta 
nuestra espiritualidad. Ella nos ayuda a sentir su voz en el corazón y además tiene un efecto transformador en 
nuestro carácter. 

Carlos: Agradezco tu interés y el consejo, pero es algo que podré arreglar después. Ahora solo me preocupa esa deci
sión que debo tomar. Me siento muy preocupado. 

Felipe: Si de algo te sirve, la Biblia nos manda a echar nuestras cargas sobre jesús. Las preocupaciones compartidas 

siempre son menos pesadas. La Biblia presenta al rey josafat que tuvo un gran problema porque tres reyes lo 
amenazaban. Sin embargo, él llevó la situación ante el Señor, y ya sabes el fin de esa historia registrada en 2 Cró
nicas 20. 

Carlos: Tienes razón. La Biblia es como un manual de instrucciones. Dios nos habla a través de ella. No sé cómo estu
ve tan agobiado . 

Música especial 
(Entra sin anunciar.) 

Informe secretaria! 

Misionero 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 

División en clases 
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María: Hola, Teresa, me alegra verte. Te ves tan diferente. Tu semblante está radiante. 

Teresa: Hola, María, gracias por el cumplido. La verdad es que todos me dicen lo mismo. Me veo diferente porque 
ahora soy diferente. 

María: ¿Ha sido algún tratamiento de belleza? Debes decirme porque te ves más joven. 

Teresa: Nada externo. Todo ha sido desde adentro hacia afuera y esto es lo que se refleja. 

María: Ah, es una vitamina. Funciona muy bien. 

Teresa: También funciona como una vitamina, pero la verdad es que he sido transformada por el poder de la Palabra 
de Dios, la Biblia. Ya no soy la misma persona y la luz que conozco se refleja en mí. 

María: No puedo creerlo. Leer un libro no transforma de esa manera. Es posible que sí te ayude a cambiar la actitud y 
que ahora estés más feliz; pero es que pareces otra persona. 

Teresa: Soy otra persona. He sido transformada. La Biblia me ayudó a conocer a Dios y desde ese momento he sentido 
un profundo amor por él. Esto ha cambiado mi forma de ver la vid6, mis pensamientos, mis planes, y hasta mi 
semblante. 

María: Estoy impresionada. Quiero saber más de ese Libro. 

Teresa: Por supuesto. Mientras te explico todo, vamos a pedirle a las clases que puedan dividirse para compartir la 
lección de la semana. 

Conclusión 
Job dijo : 

«Nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé las palabras de su boca más que 
mi comida» (Job 23: 12). 

La Palabra de Dios genera vida, suscita el nacimiento de la fe, produce cambios, aterroriza a Satanás, hace milagros, sana 
heridas, construye el carácter, transforma las circunstancias, imparte felicidad, obra para superar la adversidad, vence 
a la tentación, infunde esperanza, transmite poder, limpia nuestras mentes, da sentido a todo y ¡garantiza nuestro futu
ro para siempre! La Palabra de Dios es el alimento espiritual que debemos consumir para cumplir nuestro propósito en 
la vida. 

Pablo dice: 

«Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vo
sotros» (Fil. 4: 9). 

Cuando ponemos en práctica las palabras de la Biblia, Dios mismo está con nosotros. 

Encuentren tres promesas bíblicas que se puedan aplicar a una situación que estén atravesando hoy en sus vidas y re
clamen con oración esas promesas. 

Cantemos el himno no 206, «Padre, tu Palabra es mi delicia» . 

Oración final 



Propósito del programa 
Recordar el nacimiento de Cristo, y cómo este nacimiento puede transformar nuestros corazones. 

Al director 
En este programa los participantes entrarán uno por uno, y en algunas partes entrarán en grupos. 

El programa mostrará qué ha significado el nacimiento del Rey jesús y cómo cambió la vida de los 
que estuvieron presentes en este magno acontecimiento. Cada personaje hablará de su experiencia 
al presenciar este acontecimiento. Los personajes deben estar vestidos con ropa de la época. 

Recomendaciones 
./ Preparar un coro especial para entonar las alabanzas de gloria por el nacimiento del Rey; estos 

simularán ángeles en el momento indicado. Es preferible que sea un coro de niños . 

./ Entregar un corazón de cartulina a cada miembro de la Escuela Sabática que diga: «Permite hoy 
que el Rey jesús nazca en tu corazón» . 

./ Decorar de forma especial por la celebración del nacimiento del Salvador . 

./ Invitar a personas a este programa, las cuales pueden ser invitadas al final del programa a acep
tar al Salvador en su corazón. (Regalarles algún detalle o revistas Prioridades.) 

• .- .::·:~· __ ::·:?~-;~~:~· __ ;,___ - -~;: _:: : ... _ . -
' -· 
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Introducción 
El nacimiento de jesús ha sido el mayor acontecimiento que le ha ocurrido a la humanidad. Esto sucedió cuando el 
mismo Dios bajó a la tierra y se hizo carne, vivió entre nosotros y padeció nuestros dolores; y todo esto por amor. 

Este acontecimiento cambió la vida de muchas personas; y hoy, después de dos mil años, sigue cambiando la vida de 
muchos más. 

Hoy daremos un viaje a través del tiempo para conocer un poco más este extraordinario acontecimiento. Esperamos 
salir transformados y gozosos del programa de hoy. 

Recuerden siempre que ¡Ha nacido el Rey! 

Himno (Primer participante) 

Narrador: Mientras en las afueras de Belén, donde había unos pastores quetuidaban los rebaños, ocurría algo especial: 
· Descendieron del cielo ángeles que anunciaban el nacimiento de jesús: «Üs ha nacido hoy, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un 
pesebre». Los pastores, maravillados, fueron a ver lo que había sucedido y vieron a jesús y les contaron la visión 
que habían tenido. 

Pastores (Vestidos con ropas de la época.) 

Primer pastor: Cuando Jesús nació fue anunciado en primer lugar a nosotros, unos humildes pastores. 

Segundo pastor: Lo emocionante fue que nos eligiera a nosotros. Recordemos que en aquella sociedad del tiempo de 
Cristo los pastores eran muy despreciados. Se nos consideraba como bandidos, tramposos y mentirosos. Tanto, 
que no podíamos ser elegidos como autoridad, ni presentarnos como testigos en un juicio. Pero al Salvador no 
le importó lo que decían de nosotros, sino lo que podía hacer con nuestras vidas, quería salvarnos y redimirnos. 

Tercer pastor: La gran noticia de la historia, que es el nacimiento del Redentor, no se comunicó en primer lugar a las 
autoridades, ni a los sacerdotes, ni a la gente encumbrada, sino a los más despreciados de la sociedad: nosotros, 
pastores de ovejas. 

Narrador: El mensaje que se les da a aquellos pastores, representantes de todos los despreciados del mundo , está lleno 
de alegría y esperanza. En primer lugar se les pide que no tengan miedo. Y enseguida los ángeles les anuncian 
«una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo: Hoy ha nacido para ustedes un Sal
vador». 

Primer pastor: El nacimiento de jesús tiene que ser motivo de gran alegría para todo el pueblo. 

Segundo pastor: «Ha nacido para ustedes», dice el ángel. Para nosotros, los despreciados y marginados de la socie
dad ... Una gran noticia, porque comunica una gran esperanza. 

Tercer pastor: ¡Alabado sea el nombre del Salvador! Cantemos las notas del himno no 78, «Al mundo paZ». 

kctura bíblica y oración (Segundo participante) 

Narrador: Algún tiempo después de que jesús nació, llegaron unos visitantes especiales. Les llamaban reyes magos. 
Pero también se los conocía por otros nombres, tal como hombres sabios, o reyes. Sin duda eran sabios porque 
estaban buscando a jesús para poder adorarlo y darle regalos. La Biblia no menciona cuántos eran exactamente, 
pero sí menciona que llevaron tres regalos: oro, incienso y mirra. Por ello muchos han relacionado los regalos 
con que solo eran tres reyes. 

Reyes magos (Vestidos con ropas de la época.) 

Primer rey: Nosotros, contrario a los pastores, sí que éramos estudiosos; aunque esto no tiene ningún valor si lo que 
estudiamos no nos conduce a la salvación. 
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Segundo rey: :...e ::=.:-=:=-:.::.:::.:.e~ :1acimiento del niño Rey fue ver cumplida una promesa, ver que los años de estudios 
valieron 3 :::..:~ 

Tercer rey: Fue B...::- i=. r-esioname Yer que todo lo que habíamos creído era verdad, era una realidad. 

Reyes magos: ¡Esto ::-ansformó nuestras vidas y nos dio esperanza de salvación! 

Narrador: Busquemos \[ateo 2: 1-2: «Cuando Jesús nació , en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del 
oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando: "¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? , pues su estrella 
hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo"». 

Tercer rey: Nosotros vinimos del oriente para darle homenaje a nuestro Salvador. 

Primer rey: Fuimos guiados por una estrella. Hoy somos guiados a Jesús por medio de su Palabra, la Biblia. 

Segundo rey: Como nosotros, acepta hoy estas buenas nuevas de salvación y encuéntrate con el Rey que nació y aún 
vive. • Narrador: Un dato interesante es saber que los reyes magos llegaron a ver a Jesús y allí encontraron a María y a José y 

· ellos se concentraron con el único que merecía adoración y honra. No adoraron a María, no adoraron a José, ni 
se dejaron entretener por otras cosas, adoraron únicamente a Jesús, el Rey 

Primer rey: Postrémonos ante el Rey con reverencia. Oremos. 

Bienvenida y música especial (Tercer participante) 

Narrador: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados» (Ma
teo 1: 20, 21). 

José: Es maravilloso, estas palabras transformaron mi forma de pensar, cambiaron mi vida. 

Yo amaba a María, pero lo que ocurría me causaba mucho temor. No comprendía cómo Dios me eligió a mí, un 
simple carpintero, para ser el padre de su Hijo, aunque esto era el cumplimiento de una de las profecías. Yo era 
descendiente del linaje de David, la descendencia humana de la que nació Jesús. Pero por encima de todo , esto 
renovó mi fe , me hizo ser fiel a Dios y aumentó mi interés de seguir la voluntad de Dios, por muy difícil e increí
ble que este acontecimiento pareciera. 

Increíble. Este niño transformó mi vida, di todo lo que tenía para darle lo mejor; y de ese modo se cumpliera la 
voluntad de Dios . 

Así como yo acepté a este niño en mi vida y esta cambió para bendición, permite hoy que él pueda cambiar la 
tuya . Que seas muy bienvenido para su gloria. 

Música especial 
(Entra sin anunciar:) 
(Canción alusiva al programa; mejor si es un grupo.) 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
(Entra sin anunciar:) 

Misionero 
(Entra sin anunciar:) 

(Entra un grupo o coro y cantan un himno sobre el nacimiento de jesús.) 

Ángel: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. 

l 
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María: ¿Qué significa todo esto .. . y este saludo? 

Ángel: No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo , al 
que pondrás el nombre de Jesús . Él será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios 
le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no termi
nará jamás . 

María: ¿Cómo puede ser eso, si yo no he convivido con ningún hombre7 

Ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso tu hijo será 
santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, 
y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Porque para Dios , nada es 
imposible. 

María: Yo soy la sierva del Señor, hágase en mí todo tal como has dicho. 

María: Yo, una chica pobre, fui elegida para ser la madre de Jesús. No sé q~ vio Dios en mí, pero yo lo acepté, y en mí 
,se hizo su maravilloso milagro. 

Narrador: Dios escogió por madre a una joven de un pueblito. Fue una mujer sencilla, pero con un corazón maravi
lloso, lleno de Dios y deseos de servir. 

María: Mi vida cambió, pues ahora tenía un gran compromiso: educar al Hijo de Dios. Tuve fe, y permití que Dios di
rigiera mi vida y ¡qué maravilloso fue ver sus promesas cumplidas, y saber que es cierto lo que dijo mi hijo: «Tu 
palabra es verdad» 0uan 17: 17)! 

La Palabra de Dios es verdadera. Esperemos en sus promesas, que él es fiel en cumplirlas. 

(Entra un grupo o coro de niños y cantan un himno sobre el nacimiento de jesús.) 

Conclusión 
Sin bien es cierto que Jesús no nació en la época que se celebra la Navidad, podemos usar esta temporada y las cosas 
que se hacen en ella para reflexionar. Por ejemplo, los regalos que se dan en Navidad, muchas veces los que lo reciben 
no lo merecen. Así fue el nacimiento de Jesús; nosotros no merecíamos ese regalo, el regalo de que Dios se hiciera un 
ser humano por nuestra salvación. 

Hoy debemos aceptar este regalo: hacer que el niño Rey de Belén nazca en nuestros corazones y transforme nuestras 
vidas. 

Cantemos el himno: «Se oye un canto en alta esfera», no 79. 

Oración final 

l 
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BOSQUEJO 
GENERAL 

Tema: Inversión. • 
Versículo: Eclesiastés 11: 2, 6. 

Objetivo: Fomentar la importancia de dedicar nuestros recur
sos y bienes a Dios . 

a Resultado: Los miembros identificarán proyectos de inversión. 

Introducción 
Cuando ponemos algo en las manos de Dios para satisfacer las necesidades de los demás, lo poco 

se convierte en mucho. Todo lo que entreguemos a j esús para que sea una bendición para otros, se 

multiplicará en abundancia. Los discípulos entregaron a jesús cinco panes y dos peces, y cuando 

hubo bendecido la comida, les encargó que alimentaran a los cinco mil hombres que había allí reu

nidos, además de las mujeres y los niños. j esús multiplica los recursos que ponemos en sus manos 

a fin de que el evangelio llegue a todo el mundo. 

Principio 
(Leer el participante de la lectura bíblica) 

Todo bien que dediquemos a Dios se multiplicará más allá de nuestras expectativas . Dios asume la 

responsabilidad de multiplicar los recursos que tenemos y ponemos en sus manos. Aquello que 

ofrecemos al Señor hoy, dará sus frutos en el futuro. 

263 
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Ilustración del principio 
(Leer el participante de la oración) 

«La ofrenda en la Escuela Sabática se debe definir como un plan de inversión de recursos humanos, 
como el dinero, las posesiones , el tiempo y los talentos que, con fe y oración, esperamos que Dios 
multiplique en beneficio de la predicación del evangelio por todo el mundo habiendo derramado 
su poder y sus bendiciones sobre ello» (Boletín de Escuela Sabática: Secretaría de inversión, p. 3). 

Aplicación del principio 
(Leer en la conclusión) 

La inversión en la Escuela Sabática garantiza interacciones dinámicas entre Jtos, la iglesia y el mundo. Por ejemplo, un 
miembro entrega al Señor tres árboles de mango como una ofrenda de inversión. El Señor hará que el rendimiento de 
los árboles de mango aumente para el beneficio de su obra en la misión. Cuando el miembro de iglesia ofrece el benefi
cio recibido de los árboles, mucha más gente se siente llamada a entregarse a Cristo a través del bautismo. La fe del in
versor (el miembro) se fortalece , puesto que lo poco se convierte en mucho cuando lo ponemos en las manos del Señor. 
La promoción de la inversión debe seguir una secuencia que vaya de la teología al principio, del principio a los valores 
y de los valores a la inversión en proyectos o programas. 

Himno congregacional 
Entonar el himno no 222 del Himnario adventista: «Del trono celestial» . 

Aplicación del principio 
Entrevisten a tres personas: un niño, un joven y un adulto . 

«Reparte a siete, y aun a ocho, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Por la mañana 
siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tus manos; pues no sabes qué es lo mejor, si esto o 
aquello, o si lo uno y lo otro» (Ecl. ll: 2, 6). 



___________________________ ......... .... 

Al director 
Este programa es de entradas y salidas. La parte de los testimonios debe ser memorizada para trans
mitir el mensaje. Las demás partes pueden ser leídas. 

Recomendaciones 
./ Si actualmente hay miembros de iglesia llevando Fondos de Inversión, se puede hacer una 

sección breve con ellos de cinco minutos en la división de clases, para que expliquen cómo lo 
hacen y cómo esta práctica los ha fortalecido . 

./ Puede hacer una sección de testimonios de personas que han sido bendecidas por estar en el 
fondo de inversión . 

./ Invitar un artista que mediante sus canciones resalte la abundante generosidad de Dios . 

./ Motivar a los hermanos durante la semana a recordar la eficacia del Fondo de Inversión. 
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Introducción 
Plataforma tradicional 

Himno 
Buenos días a todos, he venido de lejos a contarles mi experiencia. Tengo ochenta años de edad, e invierto mucha ener
gía en una sociedad que tengo con mi Dios. Tengo un huerto que produce muchísimos vegetales grandes y hermosos 
que luego divido conforme lo hemos acordado. Una gran parte se vende y es un fondo que uso para el avance de la obra 
del Señor. Como pueden notar, yo también soy una obrera comprometida, que con las oraciones y recursos, espero que 
muchas almas lleguen a los pies de Cristo, así como yo llegué por el esfuerzo de otros. Cantemos el himno no 560, 
«Cristo está buscando obreros hoy». 

kctura híblia 
Todo bien que dediquemos a Dios se multiplicará más allá de nuestras expectativas. Dios asume la responsabilidad de 
multiplicar los recursos que tenemos y ponemos en sus manos. Aquello que ofrecemos al Señor hoy, dará sus frutos en 
el futuro . Leamos Eclesiastés 11: 2 y 6. 

Oración 
«La ofrenda en la Escuela Sabática se debe definir como un plan de inversión de recursos humanos, 
como el dinero , las posesiones, el tiempo y los talentos que, con fe y oración, esperamos que Dios 
multiplique en beneficio de la predicación del evangelio por todo el mundo habiendo derramado 
su poder y sus bendiciones sobre ello» (Boletín de Escuela Sabática: Secretaría de inversión, p . 3). 

Oremos de rodillas. 

Música especial 
El Fondo de Inversión no es un trueque para que Dios cumpla deseos o favores a cambio de dinero. Es una sociedad 
con Dios para apoyar el avance de su obra . El plan de inversión nos permite dedicar a Dios una parte de nuestra vida 
(tiempo, recursos, talentos) para que él los bendiga de una forma especial a fin de que contribuya a la predicación del 
evangelio. Esto aumenta nuestra fe, nos permite practicar la bondad y nos mantiene enfocados en la misión. Escuche
mos una hermosa parte musical. 

Misionero 
«La Biblia no menciona directamente el Fondo de Inversión; sin embargo, tiene sus raíces en la 
parábola de los talentos (ver Mat. 25: 14-30). Somos responsables de los talentos que Dios nos ha 
confiado; sean muchos o pocos, de dinero , poderío o de tiempo, debemos invertirlos. Cuando lo 
hacemos, Dios los multiplica para la terminación de su obra» (Nash and Parker, Investment: The Mi
racle Offering). 

Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte 
Buenos días. Yo también quiero contar mi testimonio sobre la sociedad que tengo con Dios . La iglesia a la que asisto es 
muy pobre y queda muy distante del pueblo y sin acceso a transporte y carreteras. Yo tengo un vehículo que uso para 
trabajar durante la semana, pero los sábados lo uso para transportar a los predicadores y músicos de otros pueblos que 
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vienen a nuesrra :~cea. Esas personas se alojan en nuestra casa y al día siguiente los llevo a sus lugares. Estas visitas 
constantes de ::::::.c=:J.oros de otras localidades nos llenan de ánimo y ha sido una bendición en este lugar tan apartado. 
Dios me ha' n ' ecido en mi trabajo, y mi vehículo se mantiene en buen estado para seguir apoyando la obra. Ahora 
escuchemos e! \1arcando el Rumbo/Nuevo Horizonte de este sábado. 

Informe secretaria} 
Me inspira escuchar estos testimonios y sé que en este momento muchos estarán pensando cómo hacer un proyecto de 
inversión con Dios para apoyar el avance de la obra en las misiones. En el libro Consejo sobre mayordomía cristiana, sec
ción l , página 34 nos dice: «Las ofrendas de los pobres , dadas con abnegación para ayudar y extender la preciosa luz 
de la verdad salvadora, no solo tendrán olor agradable para Dios y serán plenamente aceptadas por él como un dona
tivo dedicado , sino que el mismo acto de dar expande el corazón del dador y lo une más plenamente con el Redentor 
del mundo». 6 

Escuchemos el informe secretariaL 

División de clases 
A lo largo del tiempo, hemos escuchamos en el Marcando el Rumbo/Nuevo Horizonte innumerables testimonios de 
personas en diferentes partes del mundo que han iniciado un Fondo de Inversión para apoyar las misiones de la iglesia. 
Muchas de estas historias han inspirado a otros y cada día somos más aquellos que hemos decidido hacer una dedica
ción de algo específico de nuestra vida para que Cristo vuelva pronto y muchos lleguen a sus pies. La invitación de este 
programa es que cada clase de Escuela Sabática pueda motivar a sus miembros a probar a Dios en una sociedad que 
persigue frutos para vida eterna. Quedamos divididos en clases. 

Conclusión 
La inversión en la Escuela Sabática garantiza interacciones dinámicas entre Dios, la iglesia y el mundo. Por ejemplo, un 
miembro entrega al Señor tres árboles de mango como una ofrenda de inversión. El Señor hará que el rendimiento de 
los árboles de mango aumente para el beneficio de su obra en la misión. Cuando el miembro de iglesia ofrece el benefi
cio recibido de los árboles, mucha más gente se siente llamada a entregarse a Cristo a través del bautismo. La fe del in
versor (el miembro) se fortalece, puesto que lo poco se convierte en mucho cuando lo ponemos en las manos del Señor. 
La promoción de la inversión debe seguir una secuencia que vaya de la teología al principio , del principio a los valores 
y de los valores a la inversión en proyectos o programas. 

Finalicemos cantando el himno no 222, «Del trono celestial». 

Oración final 
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Lea y comparta 

Prioridades 

Prioridades es la Revista Misionera de la División lnteramericana. 
En esta revista encontrará artículos motivadores de alto nivel espiritual 

relativos al amor de Dios por la humanidad, el hogar, la salud, 
la superación personal y los eventos relevantes que ocurren en el mundo, 

todo a la luz de los principios de las Escrituras. 

GIADPA 
¡Adquiérala hoy mismo! 
Disponible en la librería IADPA más cercana 

--Li brería - -



Una colección i + ~ 1 
para tu vida y la de tu familia 

Salud, amor, superación personal y mucho más ... 

Disponible en la librería IADPA más cercana. GIADPA 
-Librería-
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