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2 Experimentando la Transformación 

Una Puerta Abierta al Cielo 

Para el 06 de Enero 2018 

Propósito del Programa: 

Enseñar que la Escuela Sabática es refugio y esperanza para nuestras almas 

agobiadas por las luchas de este mundo; cuando llegamos a ella encontramos 

“Una Puerta Abierta al Cielo” 

Sugerencias para el director: 

La plataforma puede estar adornada con nubes de papel de algodón. Puede 

haber una puerta blanca con goznes dorados, entreabierta. También puede 

haber la figura de un ángel volando y un letrero colgante donde se lea: “Una 

Puerta Abierta al Cielo” 

Introducción: Director del Programa (llevando, una llave grande dorada) 

La vida con sus luchas y agonías, con sus pesares y quebrantos, se hace a veces 

un poco dura de llevar. Las pruebas, dificultades y tentaciones que a diario nos 

rodean, muchas veces nos hacen sentir próximos a desfallecer. Nuestros 

cuerpos flaquean y nuestros pies se lastiman tanto por el largo y escabroso 

camino de esta vida, que a veces exclamamos: “Jesús, ven pronto a llevarme a 

tu hogar en el cielo, pues éste se me hace tan agobiante que casi no puedo 

continuar en él”. Cuando Jacob, después de su largo camino, se acostó en el 

suelo con una piedra por almohada, tuvo un sueño en el que veía ángeles 

subiendo y bajando por una escalera de la tierra al cielo. Cuando despertó 

exclamó: “He aquí este lugar es casa de Dios y puerta del cielo”. 

Pero cuando al terminar la semana llega el sábado y venimos a la iglesia, a la 

Escuela Sabática y nos sentimos felices y regocijados, es como si un hermoso 

ángel con una llave de oro en sus manos abriera la puerta del cielo. Para los 

fieles, la Escuela Sabática es verdaderamente “Una Puerta Abierta al Cielo” 

Primer participante: Director de Canto (Llevando un arpa)  

En el cielo el coro angelical canta hermosos himnos pulsando sus arpas de oro 

y alabando el majestuoso nombre de Dios. Aquí en nuestra Escuela Sabática, 

como un gran coro unido al coro angelical, cantamos melodías alabando a 

nuestro Dios.  

Himno: “Unidos en Espíritu” HA#17 

Segundo participante: Lectura Bíblica y oración (Llevando un fino pomo de 

perfume) 
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El Eterno está aquí; por lo tanto, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y 

puerta del cielo. Su santa casa es:  

Lectura bíblica: Génesis 28:10-13,16 y 17 

En este momento estamos en la puerta del cielo, pero aún no podemos entrar 

por ella, sino cuando sea la santa voluntad del Señor y podamos entrar por las 

puertas de perlas a reunirnos con él.  

Cuando estemos en el cielo conversaremos con Jesús cara a cara. Mientras 

tanto, aquí en la tierra, podemos conversar con él por medio de la oración. 

Nuestras oraciones suben hasta el trono de la gracia como perfume suave y 

hallamos gracia para el oportuno socorro. Por medio de la oración nos 

encontramos en los umbrales del cielo, pues la oración no baja a Dios a nosotros, 

sino que nos eleva al cielo.  

Oración de rodillas 

Tercer participante: Bienvenida (Llevando una lámina de Jesús con los brazos 

abiertos) 

Cuando lleguemos a la Patria Celestial, el mismo Jesús nos dará la bienvenida 

con sus brazos abiertos y nos dirá: “Sed bienvenidos a vuestro hogar celestial”. 

Aquí, en su santa casa, nos encontramos en los umbrales del cielo, pues Jesús 

nos recibe con sus brazos abiertos y nos dice: “Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados y yo os haré descansar” 

(Cantar el himno “Sed Bienvenidos” o dar una acogedora y cariñosa bienvenida) 

Cuarto Participante: (Llevando una piedrecita blanca, visible) 

Cuando nacemos, nuestros padres nos ponen nuestros nombres, los cuales por 

lo general llevamos toda nuestra vida.  

Cuando agradecemos a Dios por el regalo de la vida y su cuidado paternal 

durante ella, estamos anticipando los goces del cielo, cuando él, como nuestro 

Padre celestial, nos dará el regalo de la vida eterna y nos pondrá un nuevo 

nombre a cada uno de nosotros. Allí él nos entregará una piedrecita blanca con 

un nombre nuevo escrito, escogido por él especialmente para nosotros.  

Hoy, aquí en nuestra Escuela Sabática, agradecemos a Jesús por su amoroso 

cuidado durante toda nuestra vida, por todas sus bendiciones y por este año más 

que nos ha dado, el cual también significa un año menos para encontrarnos 

gozando esas benditas glorias celestiales. 

(Llamar personas que han cumplido años, o a toda persona que esté agradecida 

con Dios por su amoroso cuidado diario, o por algo especial. Puede dar 

recordativos y recoger ofrendas de cumpleaños) 
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Quinto Participante: Música Especial (Llevando una trompeta) 

En la Biblia se habla de ángeles en el cielo que tocan las trompetas.  

Cuando Cristo venga en las nubes de gloria con sus santos millares, ellos 

tocarán las trompetas anunciando su gloriosa venida. Nosotros, mientras 

estamos en esta tierra, tenemos que dar un mensaje que aún los ángeles 

quisieran dar. Debemos también tocar trompeta, anunciando que Cristo Jesús 

vendrá muy pronto.  

De esta manera también anticipamos los goces celestiales, tocando la trompeta 

de la predicación del evangelio. 

“Siervos de Dios la Trompeta Tocad” HA#174 

Sexto participante: Misionero (Llevando puesta una corona dorada adornada 

con piedras o estrellas) 

En el cielo tendremos una hermosa corona con una estrella por cada alma 

ganada para Cristo en esta tierra, a través de nuestro esfuerzo personal, 

nuestras oraciones y ofrendas. Aquí en esta tierra podemos disfrutar de los 

goces del cielo, pues tenemos el gozo de llevar estas almas a Jesús y sabemos 

que serán estrellas en nuestra corona. 

Séptimo participante: Estudio (Llevando puesta una toga blanca) 

En el cielo tendremos vestiduras blancas, símbolos de pureza. 

Aquí en esta tierra, cubiertos con el manto de justicia de Cristo, estamos 

anticipando los goces del cielo, pues estamos vestidos de pureza, que nos cubre 

de los trapos de inmundicia de nuestra propia justicia. Todas estas maravillosas 

promesas podemos encontrarlas en la Santa Palabra de Dios. Estudiemos cada 

día este maravilloso Libro y sus preciosas enseñanzas.  

Estudio de la lección.  

Conclusión: Director del programa (Llevando una nube de algodón) 

En esta mañana hemos disfrutado de un “pedacito de cielo” en la tierra. Hemos 

estado en “los umbrales del cielo” anticipando sus goces, pues hemos tenido 

“una puerta abierta al cielo”, disfrutando aunque sea un pálido reflejo de las 

glorias celestiales. ¡Que el Señor les bendiga ricamente y permita que siempre 

que vengamos a la iglesia nos sintamos en la “ antesala del cielo” y que la 

Escuela Sabática sea para nosotros “Una Puerta Abierta al Cielo”. 

Canto: “Si al vislumbrar el mundo dichoso” HA 306Si este canto no es conocido 

por la congregación, todos pueden leerlo o recitarlo en coro. 

Oración de Clausura. 
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UNA VERDADERA ESCUELA 

Para el 13 de Enero del 2018 

 

Propósito del programa: 

Enseñar que la Escuela Sabática es una verdadera escuela en la cual cada semana 

aprendemos más de las cosas que nos ayudarán en nuestra vida aquí en la tierra, 

así como allá en el cielo. 

Al director: 

La plataforma debe estar arreglada como una escuela: con pupitres en hileras, 

pizarrón, mapas, reglas, borrador, libros, los diez mandamientos, la regla de oro y 

la regla de plata (las cuales pueden ser hechas de cartulina), la Biblia, etc. Los 

estudiantes deben estar vestidos de uniforme, que puede ser falda o pantalón azul 

y blusa o camisa blanca. Todos los alumnos entran y se sientan. El maestro, que 

puede ser el director del programa, debe estar sentado en su escritorio, el cual 

debe tener un teléfono y un timbre. 

INTRODUCCIÓN: Director del Programa 

(Tocando el timbre) 

¡Buenos días, queridos estudiantes! Nos alegramos de que estén presentes y a 

tiempo. Como todos sabemos, nuestra escuela no es común, en ella aprendemos 

cosas muy importantes, no sólo para esta vida, sino para la vida venidera; o sea, 

aprendemos cosas eternas. 

Aunque nuestra escuela tiene clases sólo una vez por semana, tenemos una gran 

tarea que hacer en nuestras casas; donde quiera que estemos durante la semana 

debemos poner en práctica las cosas aquí aprendidas. Por eso decimos que ésta 

es una verdadera escuela y más aún, es eterna. En la Canaán celestial donde 

viviremos eternamente, seguiremos cada sábado reuniéndonos no ya como una 

escuela pequeña, sino como una gran escuela donde habrá alumnos de todos los 

tiempos y de todo el mundo y donde tendremos por profesor al Maestro de los 

maestros, Cristo Jesús, el gran Rabí de Galilea. 

 

BIENVENIDA: 

(Esta bienvenida debe ser dada por el maestro, dirigiéndose a los estudiantes y 

a la vez a los miembros presentes) 



 
6 Experimentando la Transformación 

Muy bienvenidos sean todos a nuestra escuela hoy. Estoy muy feliz porque veo que 

la clase en pleno está hoy aquí. Voy a pasar lista brevemente y van diciendo 

"presente" por favor. 

(El maestro pasa la lista de 8 ó 10 alumnos) 

CANTO: 

(Uno de los estudiantes se adelanta al frente-director de canto) 

Ahora cantemos nuestro himno de la escuela, como hacemos siempre. Canto: 

"En tu nombre comenzamos" HA #439 

 

(Todos los estudiantes, así como la congregación, se ponen de pie y cantan el 

himno) 

ORACIÓN: 

(Maestro usando el teléfono) 

Es importante que nos comuniquemos con el Director de esta escuela, "El Maestro 

de los maestros". Mantenernos en comunicación con él es indispensable, ya que 

él está dispuesto a ayudarnos a resolver cualquier problema que tengamos. 

 

(El maestro ora como si estuviera hablando por teléfono, los estudiantes 

permanecen en sus asientos en actitud de oración. Los miembros presentes 

pueden hacer lo mismo. Orar por el progreso de la escuela y sus estudiantes. 

PROMOCIÓN: 

(Maestro escribiendo en la pizarra "AMOR AL PRÓJIMO") 

 

Recordemos ahora las reglas de nuestra escuela, estas son llamadas "la regla de 

oro". "Haz a los demás, lo que quisieras quo te hagan a ti". 

Ahora vamos a repetir "la regla de plata" 

 

"No hagas a los demás, lo que no quisieras que te hagan a ti". Recordemos 

que con la misma vara que midamos, nos volverán a medir. 
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Aunque estas reglas parecen casi iguales, no lo son, pues la primera es activa y 

la segunda pasiva. La primera regla es activa. Debemos hacer cosas buenas a 

los demás, por eso es llamada la "regla de oro". La segunda regla es pasiva. No 

debemos hacer cosas malas a los demás. Eso, por supuesto, es también 

importante, por eso es llamada la "regla de plata". 

 

Muy bien, comencemos ahora con nuestra clase de Geografía. Buscaremos en 

el mapa el lugar del cual estamos estudiando, este es: La Nueva Jerusalén, la 

ciudad con fundamento, cuyo Artífice y Hacedor es Dios. Esta tierra tan hermosa 

es donde todos deseamos ir, pues no solamente queremos conocerla, sino 

queremos disfrutar de sus bellezas. 

Esta será una excursión sin precedentes, donde todos iremos a esta hermosa 

ciudad "La Nueva Jerusalén". Recordemos que debemos prepararnos para este 

viaje inolvidable. 

MISIONERO: 

(Puede escribir los siguientes signos en la pizarra:) 

 

Ahora vamos a tener nuestra clase de matemáticas. La matemática que nosotros 

practicamos es un poco diferente a la que normalmente se usa. Nunca restamos 

ni dividimos, sino que siempre sumamos y multiplicamos. Por eso es que cada 

día se suman más estudiantes a ella y se multiplican. Todos conocen la alta 

calidad de esta escuela y cuánto ayuda y enseña a sus estudiantes. Ellos han 

escuchado sobre nuestro gran Director" El Maestro de los maestros" y sus 

enseñanzas, por las cuales muchos seguidores se suman a sus filas. Ellos 

quieren aprender más de él en nuestra escuela, además han escuchado sobre 

nuestra gran excursión a "La Nueva Jerusalén" y también quieren ir con nosotros. 

 

Historia misionera 

Especial 

(Estudiante, adelantándose al frente) 

Repaso de la lección 

Himno Final 

Oración final 
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LOS ADORNOS DEL CRISTIANO 

Para el 20 de Enero del 2018 

Propósito del programa: Tratar de cultivar las virtudes cristianas que son los 

mejores adornos que podemos tener. 

Al director: Este programa está presentado en forma de diálogo. En él intervienen 

una señora y una joven. Puede usar un narrador que lea las virtudes cristianas 

en el momento en que se va a hablar de cada una de ellas. Para ilustrarlo pueden 

hacerse letreros en diferentes colores con los nombres de las virtudes cristianas 

abreviadas, tales como: Gozo, Oración, Agradecimiento, Espíritu Santo, Profecía, 

etc. 

La plataforma debe estar decorada en forma de tienda o boutique con diferentes 

prendas de vestir y adornos personales. La señora irá mostrando la prenda o 

adorno a la joven; en ocasiones ella puede ponerse la prenda o ponérsela a la 

joven, ésta puede hacer algunas exclamaciones, si desea, e introduce cada parte 

que viene. 

Los participantes entrarán en el momento de desarrollar su parte y se irán. En la 

plataforma debe haber una mesita con los respectivos letreros. Si piensa que le 

va a ser difícil preparar el diálogo, cada participante puede subir usando su 

prenda respectiva y presentando su parte. En este caso no necesita preparar la 

plataforma como una tienda. Puede haber un letrero al frente donde se lea: "Los 

Adornos del Cristiano". 

Introducción: Director del Programa 

Leer 1a. de Tesalonicenses 5:12-24 y continuar con el párrafo que le sigue. Las 

virtudes cristianas deben ser nuestros mejores adornos. Ellas deben adornar el 

carácter de cada uno de los seguidores de Cristo. El cristiano no debe 

preocuparse demasiado por los adornos exteriores, sino por los adornos 

interiores que son los que embellecen el cuerpo y el alma. El programa de esta 

mañana ha sido preparado con el propósito de que recordemos o aprendamos 

estos hermosos adornos que debe tener cada cristiano. 

Con ustedes el programa de la mañana: "Los Adornos del Cristiano" 

Drama: (Joven contemplando las cosas de la tienda) 

Joven: ¡Cuánta ropa y adornos bonitos tienen en esta tienda!   Me gustaría comprar 

muchos de ellos, pero no tengo dinero para hacerlo.  ¡Qué lástima! 

(Señora junto a ella que la observa y escucha)  

 



 
9 Experimentando la Transformación 

Señora: Señorita, hay adornos mucho más hermosos que éstos que usted ve 

aquí, los cuales no le cuestan absolutamente nada y nunca se le gastan, si los 

sabe usar bien. 

Joven: ¡Fantástico! ¿Qué clase de adornos son esos y cómo puedo obtenerlos?  

Señora: Pues le voy a explicar inmediatamente.   Esos adornos no solamente 

la embellecerán, sino que le ayudarán a vivir una vida mejor. 

Joven: ¡Cada vez estoy más interesada en conocerlos!  

Señora: Esos adornos no son exteriores, sino interiores. Los exteriores se gastan 

y se rompen, pero los interiores cada día se hacen mejores. Ahora le voy a explicar 

todo con detalles. 

1. Estad Siempre Gozosos 

(Tomando en sus manos la caja de cosméticos que se exhibe y luego el 

letrero "GOZO") 

Señora: Es cierto que un grado moderado de algún cosmético nos puede hacer lucir 

bien, pero le aseguro que no hay nada que embellezca más el rostro que la sonrisa. 

En Proverbios 15:13 leemos: "El corazón alegre hermosea el rostro". Por eso 

debemos estar siempre gozosos. El gozo del corazón reflejado en el rostro es 

mejor que cualquier cosmético. Una de las cosas que demuestra más nuestro 

estado de ánimo, es nuestro rostro. Cuando estamos felices y gozosos, lo 

demostramos muchas veces con un canto en el corazón y en los labios. Debemos 

estar siempre gozosos. 

Canto 

Canto: "Gran gozo hay en mi alma hoy" HA #334 

2. Orad Sin Cesar 

(Toma unas gafas o espejuelos obscuros y el letrero: "ORACIÓN") 

Señora: A muchas personas les gusta adornarse con gafas o espejuelos obscuros, 

pero éstas no les dejan ver las cosas con claridad. Por medio de la fe podemos 

ver con claridad aunque todo parezca obscuro, todo lo contrario de las gafas que 

hacen ver obscuro todo lo que es claro. Según Hebreos 11:1 "La fe es la sustancia 

de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven". 

Podemos ejercer nuestra fe por medio de la oración. La oración nos eleva a Dios 

y nos santifica. La paz que experimentamos se refleja en nuestro rostro y en todo 

nuestro cuerpo. Cuando oramos con fe, Dios contesta nuestras peticiones. Usando 

siempre el lente de la fe, podemos vivir una vida victoriosa. La oración es uno de los 

adornos más hermosos que podemos llevar, por eso debemos orar sin cesar. 
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Oración de rodillas 

3. Dad Gracias En Todo 

(Tomando en las manos un traje o vestido muy elegante y llevando el letrero 

"AGRADECIMIENTO") .,, 

Señora: 

Un bonito vestido o traje le gusta a cualquier persona, pero ¿de qué vale que 

estemos ataviados con un hermoso traje, si no somos felices y nos pasamos el 

tiempo quejándonos de nuestra mala suerte y de que todo nos sale mal? El corazón 

agradecido es feliz. El agradecimiento es una de las prendas más preciosas que 

deben adornar nuestro interior y reflejarse en nuestro exterior. Cristo dijo: "Por la 

ropa ¿por qué os preocupáis? Mirad los lirios del campo, no siembran no siegan, 

no hilan y ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos". 

Seamos agradecidos con Dios por la vida y por todo lo que nos da cada día. Él 

también nos dijo: "¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el 

vestido?. Debemos dar gracias en todo. 

Promoción de agradecimiento 

4. No Apagues Al Espíritu 

(Sosteniendo un broche de oro o dorado y el letrero "ESPÍRITU SANTO") 

Señora: Este broche de oro es hermoso, sin lugar a dudas. A veces nuestra 

persona aparece muy iluminada con el brillo del oro y las piedras, pero nuestro 

corazón está hosco y sombrío. Si estamos encendidos con el Espíritu de Dios y 

brillamos, no seremos personas hoscas ni sombrías, sino que el Espíritu Santo 

brillará en nosotros como una prenda de oro fino. Por eso, no dejemos apagar el 

Espíritu. Cuando estemos llenos de él, estaremos deseosos de buscar almas para 

Cristo que son como joyas para el Señor, las cuales brillarán como estrellas en 

nuestra corona, uno de los adornos más preciosos que tendremos en el cielo. No 

apaguemos nunca al Espíritu. 

Misionero 

Historia misionera 

5. No Menospreciéis Las Profecías 

(Tomando un reloj de pulsera y el letrero "PROFECÍA") 
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Señora: A todos nos gusta tener un buen reloj que nos dé la hora y nos adorne a 

la vez.  Pero aún más importante que un hermoso reloj que nos da la hora exacta 

en el presente, es conocer el tiempo o la hora futura. La profecía es el reloj que nos 

indica no solo el tiempo presente en que estamos viviendo, sino el tiempo futuro que 

viviremos. En Corintios se nos dice que la profecía es buena para la edificación, 

exhortación y consolación    La edificación  de   nuestros  caracteres  y   nuestras  

vidas,   así   como   la consolación que recibimos de Cristo, es uno de los adornos 

más preciosos que  pueden    hermosear nuestro cuerpo.    No menospreciemos las 

profecías. Hay relojes en los cuales podemos ver la hora en la obscuridad, pues 

tienen números luminosos.   En 2a. de Pedro 1:19 dice que "la profecía alumbra 

como una antorcha en lugar obscuro", a la cual debemos estar atentos. Así que 

mucho mejor que un reloj luminoso es estar atentos a las profecías. "Sin profecía el 

pueblo perece". El profeta Isaías profetizó la más sublime esperanza para el mundo 

entero: "Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces". 

Música especial 

Canto:   "El gran misterio del amor"   u otro alusivo sobre Jesús o las Profecías. 

6. Someted Todo A Prueba 

(Mostrando o poniéndose una chaqueta reversible color negro por un lado y rosado 

u otro color suave por el otro lado y el letrero "Ley de Dios") 

Señora: Una chaqueta reversible es práctica y bonita, pues podemos usarla de dos 

formas. Como ésta que es negra por fuera y color de rosa por dentro. Muchos 

pueden pensar que en lugar de tener una chaqueta tenemos dos, pero no debemos 

confiar en las apariencias. Satanás es muy astuto y nos presenta el lado hermoso 

de las cosas para tentarnos y hacernos caer en el mal.  El nos hace ver las cosas 

"color de rosa" tapando su verdadero color negro de pecado. Luego que caemos 

en él, nos damos cuenta de que detrás estaba oculto lo obscuro del pecado y el 

mal. Debemos someter todo a prueba. Debemos rechazar todo lo que sea 

contrario a la ley de Dios y las enseñanzas de Jesús. ¡A la ley y al testimonio, si no 

fuere igual que esto es porque no les ha amanecido! Mejor que una chaqueta 

reversible es el conocimiento de las cosas divinas. Por eso debemos someter todo 

a prueba. 

Canto: "Dadme la Biblia" HA #197 o puede recitarse la poesía "A la Biblia" que se 

encuentra en el volumen #1 de Nueva Vida, pág. #72 

7. Retened Lo Bueno 

(Mostrándole a la joven una cartera, poniéndole en la mano la Biblia y 

enseñándole el letrero "PALABRA DE DIOS") 
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Señora: Es muy elegante y cómodo tener una cartera en la cual podamos guardar 

nuestras pertenencias y lucir bien a la vez; pero aún mejor es tener guardada en 

nuestro corazón la Palabra de Dios, y aunque vivimos en un mundo lleno de pecado 

y maldad, hagamos como el lirio que crece en el pantano sin mancharse con su 

cieno. Debemos guardar en nuestro interior todo lo bueno y desechar todo lo malo 

y pecaminoso. Guardemos la Palabra de Dios en nuestro interior y tendremos un 

adorno de hermosura sin igual, pues todo nuestro ser reflejará el amor de Dios. 

Retengamos lo bueno en nuestros corazones. 

Estudio de la lección 

Conclusión: 

8. Apartaos De Toda Especie De Mal 

(Mostrando un par de zapatos nuevos y el letrero "APARTAOS DEL MAL") 

Señora: ¿A quién no le gusta tener un buen par de zapatos nuevos que nos queden 

cómodos y nos hagan lucir elegantes? Con un par de zapatos así vamos bien a 

donde quiera; y por supuesto, los cuidamos mucho para que no se nos manchen o 

pelen, etc. A veces el mal no nos parece tan malo y creemos que podemos pasar 

por él y salir invictos. Debemos apartar nuestros pies de toda especie de mal si 

queremos ser cristianos adornados con estas virtudes. Si nos apartamos de toda 

especie de mal, entonces la bondad y el amor, preciosos adornos de gracia, nos 

seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor moraremos por 

largos días. 

Especial: Canto: "De tentación líbrame oh Padre", u otro alusivo 

Señora: Además, mire lo que dice el Señor en su Palabra sobre los adornos 

superfluos. (Lee Isaías 3:16-24) 

Joven: Verdaderamente, éstos son adornos preciosos que todos debemos tener. 

Tenía usted mucha razón cuando me dijo que son ellos mucho más hermosos y 

no se gastan ni se ponen viejos como los demás, sino que por el contrario, se 

embellecen cada día más. Me agradaría poseerlos. 

Señora: Me alegro mucho que haya comprendido el valor de estos adornos 

verdaderos. 

Oración 
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LA IGLESIA VERDADERA Y SU PROPÓSITO 

Para el 27 de Enero del 2018 

 

Propósito del programa: Enseñar las cualidades de la verdadera iglesia y sus 

propósitos en esta tierra.  

Al Director: Puede haber un letrero al frente en que se lea: “La iglesia y su 

propósito”. (Puede hacerlo de la siguiente forma: pintar y recortar una iglesia y 

añadirle el letrero: “Su propósito”. Si se prefiere puede poner el letrero en forma 

normal y decorar la plataforma con una iglesia o la lámina de una iglesia. 

El programa comienza con un diálogo y termina con otro. Los participantes 

desarrollan su parte normalmente.  

Drama: Un diácono está parado en la puerta de la iglesia mientras comienza el 

culto. Una persona que pasa se detiene y le hace la siguiente pregunta: 

Transeúnte: Veo que en el mundo hay muchas iglesias, pero hay algunas cosas 

que yo quisiera saber acerca de ellas. Por ejemplo: ¿Por qué existen las iglesias 

y qué propósito tienen en este mundo? 

Diácono: Bueno, me alegra que usted esté tan interesado en este tema tan 

importante. En primer lugar, quiero decirle que la iglesia no es el edificio, la iglesia 

es el pueblo de Dios en esta tierra. Por lo tanto, quiero decirle que no hay muchas 

iglesias, sino una, que es también llamada “el cuerpo de Cristo” del cual él es la 

cabeza. Le diré que la iglesia existe porque Cristo mismo la fundó.  

Transeúnte: Sí, pero veo también muchas religiones. A mí me gustaría 

pertenecer a una, y no sé cuál es la verdadera, puesto que todas dicen tener la 

verdad. 

Diácono: 

-Bueno, amigo la Biblia, la Palabra de Dios, nos dice: "La religión pura y sin mácula 

es ésta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y guardarse sin 

mancha de este mundo". Dios dijo: "Sed santos como yo soy santo" y también dijo 

por medio de su Palabra: "Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que 

guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús". 

-Por lo tanto, la misión de la iglesia verdadera es servir y guardarse pura en este 

mundo. Debe ser una iglesia santa, que guarde los Mandamientos de Dios y tenga 

la fe de Jesús. 
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-Amigo, esto le puede ser una buena guía para encontrar la iglesia verdadera. Ella 

tiene varios propósitos. Pero entre por favor. Las puertas de esta iglesia están 

abiertas para todo aquel que quiera conocer a Dios y amarle. Creo que hoy va a 

encontrar las respuestas a sus preguntas, porque al igual que usted, hay muchos 

que tienen estos mismos interrogantes. La Escuela Sabática ha preparado un 

programa que habla de la iglesia y sus propósitos. 

 

(Entran y se sientan en las bancas del frente)  

Introducción: Director del Programa 

El tema de la Escuela Sabática de hoy es sobre el propósito de la iglesia en esta 

tierra. Como pueblo de Dios, somos su iglesia. Ella está fundada sobre la Roca 

que es Cristo. Por eso es una iglesia firme y fuerte. Cristo dejó su iglesia en esta 

tierra para que cumpliera propósitos definidos. Los propósitos de la iglesia son 

cuatro. 

1. El de adorar 

2. El de testificar 

3. El de servir como medio para la salvación 

4. El de enseñar 

5.  

Canto 

La iglesia de Cristo debe reanimar su amor para poder cumplir a cabalidad con 

estos propósitos. Para eso fue fundada en esta tierra por el mismo Cristo. 

■ Canto: "Iglesia de Cristo" HA #438 

Lectura bíblica y oración Lectura Bíblica: Apocalipsis 5.13 

Una de las funciones o propósitos de la iglesia es la de adorar. Debemos adorar a 

Dios y darle honra, pues él es digno de toda gloria y alabanza. Debemos rendirle 

loor a su nombre. Una de las maneras de adorar a Dios, es por medio de la oración. 

Cuando nos arrodillamos ante la presencia de Dios, demostramos nuestra 

humildad, sabiendo que dependemos de él en todo, pues él es nuestro Hacedor y 

nuestro Sustentador. Ahora adoraremos a Dios mediante la oración. 

 

Oración de rodillas 

Promoción 

Otra de las funciones o propósitos de la iglesia es el de testificar. 

Podemos testificar ante otros en favor de Jesús, por medio de nuestras palabras. 

Debemos hablarles de él y de todo lo que ha hecho por nosotros. 
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También podemos testificar en favor de él por medio de nuestras acciones. La 

mejor manera de testificar de Jesús es viviendo como él vivió. Como en el caso 

aquel, cuando al estar hablando un pastor acerca de Jesús y de su vida en este 

mundo, un niño se levantó y dijo: "Yo conozco a ese hombre, vive frente a mi 

casa". 

El mejor sermón que podemos predicar es el de una vida santa, de acuerdo a los 

principios de las normas cristianas. Recordemos que somos "cartas leídas al 

mundo". ¿Qué verán o qué leerán otros en nuestras vidas? ¡Hagamos nuestra 

parte para que nuestras acciones sean un fiel testimonio del verdadero 

cristianismo del pueblo remanente de Dios, su iglesia aquí en la tierra 

(Este tema puede ser ampliado, tomando material adicional del programa 

"Cartas leídas al mundo", incluido en este libro) 

Música especial 

Alabar el nombre de Dios está entre las funciones o propósitos de la iglesia de 

Dios. Alabarle por sus maravillas, por el sacrificio de su Hijo, y por la vida eterna. 

Esta es también una manera de adorarle. 

 

Canto: "A Dios sea la gloria", o "Yo canto el poder de Dios" HA #77, u otro canto 

alusivo. 

 

Misionero 

Otras de las funciones o propósitos de la iglesia, de la cual podemos decir con 

toda certeza que es la principal, es servir como medio para la salvación; o ayudar 

a salvar. 

La raza humana está condenada a muerte eterna a causa del pecado. Cristo vino 

a este mundo y murió por la raza pecadora para salvarla. Nosotros, como la iglesia 

de Cristo en esta tierra, tenemos la gran responsabilidad de llevar este hermoso 

evangelio de amor y salvación a todo el mundo. Esta es una obra que aún ángeles 

quisieran hacer, pero a nosotros nos ha sido dado este privilegio. Dios no quiere 

que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

Historia misionera 

Estudio 

Otra de las funciones de la iglesia y no por dejarse para el final es la menos 

importante, es la de enseñar al mundo. Debemos enseñarle las maravillosas 
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verdades contenidas en la Palabra de Dios. El mundo debe conocer la ley de Dios, 

que es el espejo que nos revela la suciedad que debemos quitar de nuestra vida. 

Estudio de la lección 

CONCLUSIÓN: Director del Programa 

(El transeúnte y el diácono salen y se encuentran nuevamente)  

Transeúnte: 

Verdaderamente, hoy he podido entender por qué existe la iglesia y los propósitos 

que ésta tiene. Y en cuanto a la iglesia a la que quisiera pertenecer, déjeme decirle 

que si esta iglesia en la que he aprendido tanto, sabe tan bien el por qué existe, y 

conoce los verdaderos propósitos de su existencia, debe ser entonces la iglesia 

verdadera, pues conoce perfectamente su misión. 

Diácono: 

Me alegro que así lo crea, venga para presentarle al pastor y ponerlo en contacto 

con él para que continúe estudiando con usted. 

Canto: "Hay lugar en la amplia viña" HA #450, o "Cristo está buscando obreros" HA 

#443 

Oración de clausura pidiendo a Dios que como su iglesia verdadera, cumplamos 

el propósito, o los propósitos de la misma. 
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PESCADORES DE HOMBRES 
 

Para el 03 de Febrero del 2018 

 

Propósito del programa: Enseñar que tenemos una misión que nos fue 

encomendada por el mismo Jesús, la de ser "pescadores de hombres". En el 

inmenso mar de este mundo, hay muchas almas a las cuales debemos rescatar 

del poder de los tentáculos del gran pulpo "el enemigo de las almas". 

 

Al director: La plataforma debe estar arreglada en forma de barco pesquero. Los 

participantes deben ir vestidos con ropa de trabajo, con los pantalones subidos 

hasta las rodillas y llevar sombreros. Debe haber una red, cubos, sogas, 

salvavidas, etc. y un letrero que simule el nombre del barco, o su misión: 

"Pescadores de hombres". 

 

Cada participante debe llevar su equipo u objeto de pesca, de acuerdo a la parte 

que va a desempeñar, una caña de pescar, un timón de madera (de esos que se 

usan de adorno), una brújula, una estrella náutica, un ancla, etc. 

 

Introducción: Director del Programa 

(Llevando un timón) 

 

En el tempestuoso mar de este mundo, navega un barco. Este no es un barco 

de turismo, sino de trabajo. Es un barco de pesca. Esta embarcación es 

insumergible. No puede hundirse en el gran océano del pecado de este mundo. 

Este no es como el barco "Titanic", aquel que sus fabricantes aseguraban que 

era insumergible y muchos perecieron en él cuando se hundió. Nuestro barco 

fue hecho por el mismo. Dios, quien dio las instrucciones exactas a Noé de cómo 

debía ser el arca y ésta no se hundió cuando vino el diluvio. 

 

Sobre este mundo caerá también un diluvio.  Un diluvio de pecado y de maldad 

con vientos impetuosos que querrán despedazar la embarcación, pero 

confiamos en Aquel que prometió que este barco: su iglesia, no perecerá. Puede 

ser que las olas de pecado penetren en nuestro barco y pensemos que se va a 

pique, que se va a hundir; pero si con esfuerzo denodado trabajamos "achicando 

el barco", o sea sacando toda esa agua salada e impura que corroe y mancha, 

nuestro barco no zozobrará. Este barco no pesca simplemente peces que 

servirán de alimento a muchos, sino que pesca hombres o almas para Cristo.   El 

mismo Jesús nos encomendó esta misión cuando dijo a los sencillos pescadores: 

"Venid a mí y os haré pescadores de hombres". El lleva con segundad el timón 

de nuestro barco. 
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Canto 

(Llevando una vara de pescar) A veces hay peces que los pescadores quieren 

pescar, pero éstos no entran en la red; necesitan una carnada especial y una 

forma especial para ser pescados. Entonces los pescadores toman una caña de 

pescar, colocan la carnada especial en el anzuelo, lo lanzan al agua y pescan el 

pez que desean. De la misma manera, hay almas que necesitan ser ganadas 

usando una forma especial y necesitan ser motivadas de igual manera; tal vez 

por estar viviendo un momento crucial en sus vidas, un canto de fe y de 

esperanza puede hacer que ésta alma se entregue a Cristo y pueda ser sacada 

de las aguas del pecado.  

 

Canto: "A Jesucristo ver, sin tardar" HA #214 

 

Cantemos todos las estrofas del corito "Pescadores yo os haré". 

"Pescadores yo os haré" Pescadores yo os haré, yo os haré, yo os haré, 

Pescadores yo os haré, sí, venid a mí. Sí, venid a mí, sí venid a mí. Pescadores 

yo os haré, sí venid a mí. 

 

Lectura bíblica y oración 

Lectura bíblica: Lucas 5:4-11 

(Llevando un ancla) 

 

A veces las tempestades de problemas hacen que nuestra barquilla sea 

sacudida por las fuertes olas y parezca que va a naufragar. A veces, aunque nos 

parezca que Cristo no sabe nada de lo que nos está sucediendo, pues está 

durmiendo en nuestro barco, queremos luchar solos contra la tormenta. Al 

llamado nuestro, él viene a socorrernos. Cristo está esperando que lo llámenos 

y le pidamos ayuda. Si así lo hacemos, vendrá pronto a nuestro auxilio y dirá: 

"Sea la paz". Vendrá la bonanza y podremos anclar nuestro barco en puerto 

seguro. Esta es el ancla de la fe que nos sostiene asidos a la roca, que es Cristo. 

Vayamos ahora a Jesús en oración pidiendo su ayuda poderosa. 

 

Oración de rodillas 

 

Música especial 

(Llevando un salvavidas) 

Cuando en un barco de cualquier tipo, sea de carga, pasajeros o pesquero, etc. 

se divisa a una persona que se está ahogando, se lanza un bote o un salvavidas 

al mar. Una de las tareas del cristiano es salvar y debemos estar prestos a lanzar 

el salvavidas a cualquier alma que perezca en las turbulentas aguas del pecado. 

Canto: "El salvavidas" HA #358 ó ¿Quieres ser salvo de toda maldad? HA #290, 

u otro alusivo. 
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Promoción 

 

(Llevando puesta una mascarilla sencilla de buceo) 

Muy cerca de nosotros hay un gran pulpo con muchos tentáculos que quiere 

destruir nuestra embarcación para que perezcamos y no podamos cumplir el 

llamado de Jesús de ser "pescadores de hombres". Él es el "enemigo de las 

almas", pero si Cristo está en nuestro barco, nada nos sucederá. 

 

Además, nuestro barco al igual que "el arca de Noé", está custodiado por 

poderosos ángeles que nos defienden de las asechanzas del enemigo y aunque 

sabemos que no siempre hay tempestad, sino que también existe la   bonanza,  

no  debemos     dejar de  estar alertas,  pues  podemos entretenernos 

contemplando las bellezas pasajeras de este mundo con sus verdes algas, 

hermosos corales y fosforescentes luces de pecado y corremos el riesgo de 

quedar deslumbrados o dormirnos. Tampoco dejemos que nos hechicen los 

"cantos de sirenas" de esta vida, llamándonos con sus tentaciones fugaces y 

engañosas. Cuidémonos del "éxtasis de las profundidades" de los pecados de 

este mundo que nos hacen quedar extasiados y anonadados con su apariencia 

engañosa, las cuales pueden hacernos sucumbir eternamente. No perdamos el 

oxígeno de la fe en Cristo, que es el que nos da la vida. 

 

Este tema puede ampliarse, si es necesario. 

 

Historia Misionera 

(Llevando una red en la mano) 

Todos debemos cumplir nuestra misión: echar la red para alcanzar muchas 

almas que sean ganadas para Cristo. Esta red está tejida con el hilo fuerte de la 

fe y la confianza en Dios. Nunca se romperá, es segura, irrompible. Tampoco 

pueden romperla los peces serrucho de la incredulidad; ningún incrédulo ha 

podido romper esta fuerte malla que lanzada al mar de la vida, trae gran cantidad 

de almas al Señor. 

 

A veces debemos echar la red en lugares que no nos parecen propicios, o que 

ya la hemos echado sin éxito alguno. El Señor nos indicará dónde y cuándo 

debemos echarla. Como en el caso de los pescadores de Galilea, cuando Jesús 

les mandó que echaran de nuevo la red y tuvieron una pesca milagrosa. 

 

En la obscuridad del profundo océano de este mundo, hay muchos peces ciegos, 

o almas cegadas por la obscuridad del pecado, que no ven ni conocen del amor 

de Jesús. A esos peces ciegos que están hundidos en las profundidades del 

pecado, Cristo Jesús los ama también. Aunque nos parezca que nuestro trabajo 

es infructífero y nada podemos pescar, digamos como el pescador de Galilea: 

"En tu nombre echaré la red" y tendremos una pesca milagrosa de infinidad de 

almas ganadas para Cristo. 
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Historia misionera 

 

Estudio 

(Llevando una brújula de cartulina) 

Tenemos una brújula que nos guía y nos permite seguir rumbo al puerto seguro. 

Esta brújula es la "Palabra de Dios", a la cual debemos estar atentos 

estudiándola diariamente para estar bien orientados. 

 

Estudio de la lección 

 

CONCLUSIÓN: 

(Llevando una estrella náutica) 

Durante nuestra travesía puede ponerse todo tan obscuro, que no podamos 

vernos ni las manos. Si miramos al cielo podremos ver "la Estrella de Jacob" que 

al igual que la estrella polar que dirige a los marineros en las noches obscuras y 

tenebrosas, nos guiará hasta el puerto seguro. Cuando al final de nuestra jornada 

toda esta tempestad de pecado haya pasado y haya paz, llegaremos triunfantes 

con nuestro barco rebosante de peces o almas ganadas para el Señor. Allí 

nuestro gran Capitán y Piloto, nos recibirá con los brazos abiertos para darnos 

la bienvenida al seguro puerto. Entonces nos dirá: "Has cumplido tu misión". "Ven 

buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el 

gozo de tu Señor". 

 

Canto: "En el Seguro Puerto" HA #308  

 

Oración de clausura 
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Centinelas del Maestro 

Para el 10 de Febrero del 2018 

 

Propósito del programa: Como cristianos tenemos una misión en este mundo: 

la de ser centinelas del Maestro. Siempre debemos estar en guardia, velando y 

orando para que el enemigo de las almas no pueda hacernos daño. 

Al Director: Los participantes deben llevar trajes de centinelas. Estos pueden 

ser un pantalón o falda azul y chaqueta tipo militar cruzada. Con charreteras 

doradas y gorra azul de visera. Si no puede conseguir que todos usen estos 

trajes, trate de que se asemeje  lo más posible. Las charreteras puede hacerlas 

usted mismo, como hombreras con flecos. Según sea la parte a desarrollar, 

deben llevar una linterna, binoculares, silbato, salvavidas, espada, etc. 

Introducción: Director del Programa 

Nosotros los cristianos tenemos en este mundo una gran misión de suma 

responsabilidad: la de ser centinelas que llevemos el mensaje de urgencia al 

mundo ¡Cristo viene pronto! Somos responsables de dar este mensaje de 

alarma. Este mundo no durará mucho más. El peligro es inminente. También 

tenemos la encomienda de velar, no podemos dormirnos en nuestros puestos de 

guardia pues esto puede ser devastador, ya que Satanás está como león 

rugiente buscando a quien devorar. Nosotros somos los encargados de alertar 

al mundo del peligro que éste se prepare y pueda afrontarlo debidamente. 

Primer participante: Canto (Llevando una trompeta) 

Centinelas que proclaman 

Todos los cristianos estamos llamados a ser centinelas que den un mensaje de 

urgencia a este mundo. Proclamemos la verdad para que el enemigo no pueda 

engañar al mundo y vencernos. Nosotros no somos centinelas comunes, somos 

“centinelas del Maestro” que llevamos un mensaje de salvación. 

Segundo Participante: Lectura Bíblica y Oración (Llevando linterna 

encendida) 

Centinelas que velan  

Debemos ser centinelas que velan durante la noche. Esta noche de pecado 

pronto terminará; pero mientras tanto debemos estar velando y orando para no 

dejar entrar el mal. Nuestra luz debe brillar siempre. Alumbrando el sitio donde 

estemos para no permitir que Satanás entre. Nunca podemos dejar nuestra 
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guardia, siempre debemos estar atentos, velando y orando. Oremos al menos 

tres veces al día para no entrar en tentación. 

Lectura Bíblica: Mateo 24:42-44 

Oración de rodillas 

Tercer participante: Promoción (Llevando un par de binoculares) 

Centinela siempre en guardia 

Como centinelas debemos estar siempre en guardia, mirando más allá de lo que 

nuestros ojos finitos pueden ver. La mejor manera es utilizando los binoculares 

de las profecías, los cuales nos permiten ver más allá de lo que nuestros ojos 

pueden ver y nos alerta de las cosas que van a suceder en este mundo, para 

estar preparado contra las asechanzas del enemigo. 

(Continuar con promoción sobre las profecías) 

Cuarto participante: Música Especial (Llevando Bocina) 

Centinelas que vigilan y avisan del peligro 

Como centinelas debemos vigilar y avisar del peligro a los que duermen, para 

que se apresten para la lucha y el enemigo no nos tome desapercibido. Este 

aviso debe escucharse por todos los ámbitos de la tierra. 

Canto: ¡Despertad, despertad oh cristianos! Himno 514, u otro alusivo 

Quinto Participante: Historia misionera (Llevando un salvavidas)  

Centinelas al rescate 

Nosotros, como centinelas del maestro, tenemos una misión de rescate en la 

cual tenemos que trabajar tenazmente. Debemos tratar de rescatar a las almas 

que andan perdidas en este mundo. Si estamos siempre alertas podremos 

ayudar a salvarlas, lanzándoles el salvavidas de la fe en Cristo Jesús, que es lo 

único que puede salvarnos de este mar de pecado. Pero recordemos que la fe 

viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Debemos llevar este mensaje a los 

que no conocen a Jesús. 

Historia Misionera 

Sexto Participante: Estudio 

Centinelas armados 

Un buen centinela debe estar armado para combatir las asechanzas del mal. 

Debemos usar siempre la espada de dos filos, la Palabra de Dios, que es la que 

nos ayudará a vencer “al enemigo de las almas”. Si usamos cada día esta arma 
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poderosa, estaremos fortalecidos y armados en todo momento para responder 

con “Así dice Jehová”. 

Repaso de la lección.  

Conclusión (Llevando un par de esposas) 

Centinelas que arrestan 

Si somos verdaderos centinelas del maestro no nos pueden faltar las esposas 

de la obediencia, para poder maniatar al enemigo cuando quiera vencernos. Por 

mucho que él nos acose y trate de hacernos caer en tentación y hacernos pecar, 

estarán atadas sus manos o posibilidades de atacarnos, pues las esposas de 

nuestra obediencia a Dios no le permitirán hacernos daño. Satanás será 

finalmente maniatado por Dios en el milenio para que no pueda hacer el mal y 

finalmente será vencido. 

Canto Centinelas del maestro Himno 566 

Oración de Clausura  
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EL HOGAR DE ÉXITO 

(Programa para la semana del hogar) 

24 de  Febrero del 2018 

 

Propósito del programa: Enseñar que el hogar de éxito debe estar sostenido por 

tres columnas: La fe, la esperanza y el amor. El hogar de éxito es el hogar cristiano 

genuino, donde se practican los buenos hábitos de la alabanza a Dios, la oración, 

la obra misionera, el estudio de la Biblia, etc. 

Al director: 

Este programa puede realizarse en forma de mesa redonda o panel, discutiendo 

cuáles son las prácticas y enseñanzas que debe tener un hogar para llegar a ser 

un hogar de éxito. El panel debe tener cuatro panelistas y un coordinador. El 

coordinador comienza y concluye el programa. Los panelistas son los que hacen 

la introducción a cada parte de los participantes. 

INTRODUCCIÓN: 

Coordinador: 

Como todos sabemos, el tema que nos ocupa en esta mesa redonda es el tema del 

hogar. ¿Cuál es la diferencia entre un hogar donde salen los hijos preparados y 

dispuestos a ayudar a la sociedad, y un hogar donde los hijos son una carga o una 

desgracia para la sociedad? 

 

Hace algún tiempo en una revista de la ciudad de Nueva York, fue publicado un 

estudio acerca de dos familias norteamericanas: 

 

La familia de Maximiliano Jukes, un hombre incrédulo, casado con una joven tan 

irreligiosa como él y la familia de Jonatán Edwards, hombre cristiano, casado con 

una joven de igual categoría. Los descendientes de la familia de Maximiliano Jukes 

fueron 1.026, de los cuales 300 murieron precozmente, 100 estuvieron en 

prisiones por diferentes delitos, 109 se entregaron al vicio y a la inmoralidad y 102 

se dieron a la bebida. Toda la familia costó al estado de Nueva York 1.100.000 de 

dólares. 
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Los descendientes de la familia de Jonatán Edwards, fueron 729, de los cuales 

300 fueron predicadores, 65 profesionales, 13 rectores de universidades, 15 

autores de buenos libros, 13 diputados, 1 vicepresidente de la nación. La familia no 

costó al estado de Nueva York ni un centavo. 

 

¿Qué hizo la gran diferencia? En uno, Cristo era el centro del hogar, en el otro no 

lo era. De los hogares verdaderamente cristianos salen hijos dispuestos a servir a 

Dios y a la comunidad. Sale el obrero responsable y cumplidor, el profesional 

concienzudo y comprensivo, el empresario justo con su personal, el comerciante 

honrado y veraz, el empleado exacto y cumplidor. Su influencia se deja ver no 

sólo en la comunidad, sino en la nación entera. Si la fe, la esperanza y el amor se 

cultivaran en todos los hogares, no existirían la rebeldía de los hijos, la 

delincuencia juvenil, la afición a las drogas, la inmoralidad, ni ninguno de los males 

que azotan a los hogares de hoy en día. 

 

El hogar es como un jardín, cuyas delicadas plantas deben tener un cuidado 

especial. Este cuidado solícito debe hacerse minuto a minuto, hora tras hora, día 

tras día. Es una labor abnegada y constante de parte de los padres; pero ellos 

solos no pueden hacer este trabajo con éxito, sino con la ayuda de Jesús, nuestro 

Hermano mayor. 

 

1er. Panelista: 

Un hogar donde se escuchan alabanzas a Dios cada día, será un hogar 

bendecido. Un hogar donde reine amor, pues Dios es amor, y esa es la principal 

ley que debe regir el hogar, la ley del amor. 

 

Primer participante: Canto 

 

Canto: "Todo es bello en el hogar" HA #509  

 

2do. Panelista: 

Unos versículos de la Biblia, leídos en el seno del hogar antes de ¡r a la escuela 

o al trabajo, llenarán de fe y confianza a los miembros de la familia, los cuales 

se sentirán con suficientes fuerzas para sobrellevar los problemas del día. 
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Segundo participante: Lectura bíblica 

Lectura bíblica: Salmo 23  

 

3er. Panelista: 

Un hogar donde la familia unida ore diariamente, es un hogar sólido, uno que 

lleno de confianza y fe en Dios, acata su voluntad. Un hogar en que se ore en la 

mañana y en la noche, jamás fracasará. Los esposos estarán más unidos y los 

hijos serán más amantes y obedientes. 

 

Tercer participante: Oración 

 

Orar por los hogares cristianos de todo el mundo o repetir la poesía: "Oración 

del hogar". Pueden entregarse copias de esta poesía a la congregación. Esta se 

unirá a ella en el segundo y último verso, o líneas de cada estrofa. 

 

Oración del hogar 

Bendice este hogar, Señor te 

rogamos, venga tu gracia a 

los que en él moramos. 

Bendice Señor, sus fuertes 

paredes; sean fortaleza para 

menesteres. 

 

Bendice Señor, su techo 

elevado; amparo sea al 

desamparado. Y bendice sus 

puertas, que día tras día; 

siempre estén abiertas para 

la alegría. 

 

Bendice sus amplias 

ventanas, Señor; que entre 



 
27 Experimentando la Transformación 

por ellas la luz de tu amor. 

Bendice las brasas de su 

humilde fogón y el  humo  que 

sube,  cual   nuestra oración. 

 

Bendice tus hijos que viven 

aquí;  que nunca en la vida se 

aparten de ti. A todos bendice 

en tu inmensa bondad, y 

juntos estemos en la 

eternidad. 

 

Autor desconocido 

 

1er. Panelista: 

Un hogar donde se  da la bienvenida a los hijos con los brazos abiertos y se les 

da un beso cuando llegan de la escuela, es un hogar feliz donde los niños se 

sentirán seguros y protegidos. Según el censo de 1980 en los E.U., más de una 

década atrás, 1.8 millones de niños no encontraban a un adulto en la casa al llegar 

de la escuela. Las demandas de trabajo fuera de la casa para las madres, hacen 

pensar que es aún mayor la cifra en la década de los 90. 

 

Cuarto participante: Bienvenida 

A nosotros, como hijos de Dios que venimos a su casa de oración, nuestro Padre 

celestial nos da la bienvenida con los brazos abiertos.  Él nunca nos deja solos pues 

es un padre amoroso y sus hijos son su mayor tesoro. Recibamos todos esa 

paternal bienvenida. 

 

2do. Panelista: 

Un hogar donde se usan los dones y las habilidades para la honra de Dios, es un 

hogar bendecido. Su influencia llega hasta la iglesia, la cual recibe sus bendiciones 

también. 

 

Quinto participante: Música especial 
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Solo de violín, guitarra u otro instrumento musical; "Hogar de mis recuerdos" 

HA #510. 

 

3er. Panelista: 

En un hogar cristiano se cumple "La Regla de Oro": Tratar a los demás como 

queremos ser tratados y es un hogar donde se practican actos de bondad y 

benevolencia y la Palabra del Señor es llevada a otros, pues se desea que otros 

compartan sus mismas dichas tanto en la tierra como en el cielo. 

 

Sexto participante: Misionero 4to. Panelista 

Dichosos los hogares donde se lee cada día la Biblia, la Palabra de Dios, y se 

estudian sus maravillosas lecciones. Dichosos los hogares que practican sus 

enseñanzas. 

 

(Salen los panelistas y el coordinador) 

Séptimo participante: Estudio 

 

Estudio de la lección 

 

Conclusión: 

 

Coordinador: El hogar donde Cristo mora puede ser un pequeño cielo en la tierra. 

Un anticipo del hermoso hogar que el Señor tiene preparado para sus hijos fieles.   

Tratemos que nuestros hogares sean hogares felices donde se preparen sus 

miembros para el reino de los cielos. 

 

Canto especial:  

 

Oración de clausura 
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SERÁ QUE DE MES EN MES… 
 

Para el 03 de Marzo del 2018 

 

Propósito del programa: Enseñar que el sábado es eterno y será recordado y 

guardado en el cielo por los redimidos. Pensar e imaginar cómo será esa magna 

reunión allá en el cielo.  

 

Lea Isaías 66:22 y 23 

 

Al Director: La plataforma debe estar decorada en la parte de atrás con una 

vista de la tierra nueva. Esta puede estar hermosamente decorada con sillas de 

terciopelo y otro, o las butacas pueden ser ribeteadas con papel dorado y 

adornadas con cojines de terciopelo. El púlpito puede tener figura y adornos 

dorados. Esto es opcional, si el director dispone de los medios o cree apropiado 

hacerlo.  

 

Las personas que van a participar deben estar vestidas a la usanza antigua o de 

blanco. Debe llamarse al frente a cada participante por el nombre del papel que 

va a desempeñar.  

 

Introducción: Director del programa 

(Leer Isaías 66:22 y 23) 

 

Vayamos en alas de la imaginación a la tierra nueva, cuando todos los redimidos 

estaremos con Jesús en la Nueva Jerusalén, con sus calles de oro, sus puertas 

de perlas y su mar de cristal. ¿Podemos imaginarnos cuán bello será y cuánta 

dicha sentiremos ese primer sábado que pasaremos en la tierra nueva? 

Tratemos de imaginarnos ese gran evento.  

 

Veamos algunos de los personajes que estarán allá reunidos:  

Abrahán: El Padre de la Fe.  

Moisés: El Caudillo de Israel 

David: El Dulce Cantor de Israel 

Daniel: El Padre de la Oración 

Pablo: El Mayor Evangelista 

Felipe: El Gran Instructor Bíblico. 

 

(Cada uno va entrando según va siendo llamado y se va quedando de pie frente 

a su asiento hasta que todos hayan sido llamados. Entonces toman asiento) 

 

Primer Participante: Canto 
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Rey David: Los salmos fueron para mí de gran inspiración y me fortalecieron 

aun en los momento más difíciles.  

 

Yo sé que lo han sido también para ustedes. Ahora quiero cantarles uno de mis 

Salmos favoritos. 

Canto: “Jehová es mi pastor” u otro de los salmos de David.  

 

Segundo participante: Oración 

Daniel: La oración fue para mí parte de mi vida diaria y me ayudó en los 

momentos más difíciles. Cuando los presidente, los magistrados, los 

gobernadores y los grandes capitanes del gran rey Darío promulgaron el edicto 

real de que cualquiera que demandare petición a cualquier dios, sería echado en 

el foso de los leones y el rey Darío lo firmó, yo entré en mi casa y abiertas las 

ventanas de mi habitación que daban a Jerusalén, seguí  hincándome de rodillas 

tres veces al día para orar a mi Dios, “El Dios verdadero”. Yo continúe orando 

porque sabía que el Dios en quien había creído podría librarme del foso de los 

leones si era su voluntad y él me libró. 

 

Por eso quiero darle las gracias a nuestro Dios por darnos la “dulce oración” que 

fue el medio de comunicarme con él y que tanto me ayudó en la tierra, así como 

por su cuidado amoroso al salvarme del foso de los leones, y a ustedes de tantos 

peligros que ni siquiera sabían. Para él sea la honra y la gloria para siempre.  

 

 Ahora postrémonos delante de su augusta presencia para adorarle por medio 

de la fe, viéndolo con nuestros propios ojos y dándole las gracias por su amor y 

cuidado.  

 

Oración de rodillas 

 

Tercer participante: Bienvenida 

 

Moisés: Como todos ustedes saben, yo renuncié a ser llamado “el hijo de la hija 

de Faraón” y preferí antes que las glorias del Faraón, luchar por mi pueblo y 

liberarlo. Lo saqué de Egipto para llevarlo a Canaán. Pocos llegaron de los que 

salimos, pocos pudieron recibir la bienvenida en Canaán, la Canaán terrenal, ni 

aun yo pude llegar. Pero hoy, realizados mis más caros sueños de ver al pueblo 

de Dios salvo, mi pueblo de Israel espiritual, quiero darles a todos una grata 

bienvenida a esta magna reunión.  

 

En la santa ley que nuestro Dios me dio en el monte Sinaí, en el cuarto 

Mandamiento, nos manda guardar su santo sábado, “monumento de su 

maravillosa creación”, como precioso regalo para el descanso de nuestros 

cuerpos y el refrigerio de nuestras almas. El no nos ha quitado este maravilloso 
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regalo, pues fue un regalo eterno. Por eso estamos hoy aquí reunidos. Bendito 

y alabado sea el nombre de Jehová para siempre. Amén. 

 

Cuarto participante: Promoción 

Abraham: Cuando Dios me dijo que saliera sin saber a dónde iba, salí como 

mirando al Invisible, pues sabía que Dios me llevaría al mejor lugar. El mandato 

de Dios de sacrificar a mi primogénito, a mi único Isaac, fue una prueba grande 

para mí, pero confié en que de la misma manera milagrosa que él me lo había 

dado, me lo podía devolver. Yo sé que la fe, tanto para ustedes como para mí, 

fue el arma más poderosa que nos ayudó para estar aquí en “la tierra nueva” y 

hoy, en esta reunión. Ella fue la que nos sostuvo en las horas de pruebas más 

difíciles, pues la fe era la sustancia de las cosas que se esperaban y la 

demostración de las cosas que no se veían. Ya aquí no la necesitaremos más, 

pues lo que esperábamos lo tenemos ya y lo que no veíamos ahora lo vemos. 

En nombre de todos quiero dar gracias a nuestro Dios por el maravilloso don de 

la fe. ¡Que él reciba la honra y la gloria para siempre! Amén.  

 

Quinto participante: Misionero 

 

Pablo: Como es sabido de todos, yo perseguí al pueblo de Dios creyendo que 

hacía bien, pero cuando en el camino a Damasco Dios me llamó, yo respondí a 

su llamado y le serví con el mismo denodado esfuerzo con que perseguí antes a 

su pueblo. Muchos por la gracia de Dios fueron traídos a su reino, por mi humilde 

esfuerzo. ¡Para el Señor sea la honra y la gloria para siempre! Cuando en el 

Areópago me llamaron “el palabrero” les dije: “Varones atenienses, en todo os 

veo coomo a más religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, 

hallé también un altar en el cual estaba la inscripción ‘al dios no conocido’ y les 

dije: ‘Aquel que vosotros honráis sin conocer, a éste yo les anuncio’” y les hablé 

del dios verdadero, Creador del universo. Allí muchos creyeron en Dios. Hoy me 

gozo al ver tantas almas ganadas para su reino. Ahora quiero que pase al frente 

la persona que fue la que con su ejemplo de lealtad y fe hizo un gran impacto en 

mi vida. Pensé en cuán grande sería ese Jesús nazareno cuando este hombre 

prefirió morir apedreado, antes que abandonar sus principios cristianos. Este es 

Esteban, el primer mártir cristiano. 

(Entra Esteban y se abrazan, Pablo habla dirigiéndose a Esteban) 

 

Quiero que sepas, Esteban, que tu muerte cruel, la que llevaste con tanta 

valentía y fe en Dios, hizo una gran impresión en mi vida. Tú fuiste para mí una 

verdadera inspiración y empecé a comprender que servías al verdadero Dios. 

Más tarde Dios me llamó en el camino a Damasco y de ahí en adelante fui un 

cristiano, dispuesto a morir por él como tú moriste, ya que él murió primero por 

nosotros. Gracias al gran sacrificio de Jesucristo, hoy estamos todos aquí. 

Viendo ahora tanta maravilla no soñada, me asombro aún Más de cómo nuestro 

Salvador pudo dejar su reino de gloria para salvarnos. ¡Mil veces gracias, Señor, 
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por tu gran amor por nosotros! Para ti sea la gloria y la honra para siempre, 

Amén. 

 

(Ambos bajan de la plataforma felices) 

 

Sexto participante: Lección 

 

Felipe: Un día el ángel del Señor me llamó y me dijo: “Levántate y ve hacia el 

mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto”. Allí 

encontré al eunuco, un etíope gobernador de Candace. Él estaba leyendo en un 

carro.  

 

El espíritu me llamó y me dijo: “Llégate a ese carro”. Fui y oí que leía sobre el 

profeta Isaías y le pregunte: “¿Entiendes lo que lees?” y él me dijo: “¿Cómo 

podré entender si alguno no me enseñare?”. Le expliqué que esa profecía se 

refería a Jesús. El lo aceptó y fue bautizado. Este mismo método fue usado por 

los cristianos para evangelizar y enseñar la Palabra de Dios, que fue la lumbrera 

que nuestro Dios nos dio en la tierra. Damos gracias infinitas al Señor por su 

bendita Palabra que nos enseñó que estas cosas que ahora estamos viendo y 

disfrutando eran ciertas. ¡Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios 

para siempre! Amén.  

 

Estudio de la lección 

 

CONLUSIÓN: Un coro vestido de blanco canta “Digno es el Cordero” o preparar 

una lectura coral con voces mixtas, del Salmo 24. 

 

Director:  ¡Permita el Señor que pronto podamos encontrarnos todos reunidos 

en la Escuela Sabática más feliz de nuestras vidas y la más grande y hermosa 

que jamás hayamos visto! 

Oración de clausura. 
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COMO EL LIRIO EN UN PANTANO 

Para el 10 de Marzo del 2018 

 

Propósito del programa: Enseñar que el cristiano puede conservarse puro en este 

mundo sucio por el pecado, como el lirio se conserva blanco y puro aunque crezca 

en un pantano. 

 

Al director: La plataforma debe estar adornada con plantas y macetas de lirios. 

En el fondo pueden verse: un sol, abejas, pájaros, algunas mariposas volando y 

otras posadas en las flores o lirios. Lo anterior puede ser pintado, recortado y pegado 

en la cortina o pared de la plataforma. Cada participante debe llevar un lirio en la 

mano. 

 

Introducción: Director del Programa 

El lirio, sin encorvarse nunca, alza su tallo hacia arriba donde la luz es más clara, el 

aire más fresco y el cieno o fango del camino no puede mancharlo. Brinda su 

fragancia a todo el que pasa por a su lado y la belleza y pureza con el cual Dios 

lo vistió; ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. 

 

Cristo mismo se llamó el "Lirio de los Valles". Nosotros, los cristianos, sus 

seguidores, debemos también ser como lirios en el lodazal de este mundo. 

 

El cristiano, aunque crezca en el pantano de este mundo corrompido por el pecado, 

se mantiene puro e inmaculado. No mira el cieno del cual brotó, sino que mira hacia 

arriba, hacia Dios y crece sin encorvarse. Así recibe los rayos del Sol de Justicia y la 

fresca y abundante lluvia del Espíritu Santo. El cristiano brinda la fragancia de su 

amor a todo el que pasa a su lado. La pureza de su carácter es admirada por todos 

y bendecida por Dios. El cristiano es de tan gran estima ante los ojos de Dios, que 

para salvarlo de perecer ahogado en el lodazal del pecado, no le negó a su propio 

Hijo. 

 

Primer participante: Canto      
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Los cristianos debemos ser blancos e inmaculados como este lirio. 

Debemos ser puros y santos como fue Jesús, el "Lirio de los valles". 

 

Canto: "Sed puros y santos" HA #342 

 

Segundo participante: Lectura bíblica y oración 

 

Este lirio sin duda es hermoso. Dios lo vistió con un traje de belleza sin igual. 

Veamos lo que Jesús dice de los lirios. 

 

Lectura Bíblica: Mateo 6:28 y 29  

 

Oración de rodillas. 

Tercer participante: Promoción 

 

"Cómo vivir en el mundo en pureza de carácter, sin mancharse con el 

pecado" 

 

Es difícil ver a un carbonero, un hombre que hace y vende carbón, que no esté 

manchado del mismo; a un mecánico que no esté manchado de grasa, o a un 

pintor que no tenga la ropa manchada de pintura, pues es muy difícil no 

mancharse con lo que uno maneja o se relaciona. Se dice que el que anda en la 

miel algo de ella se le pega. Pero el cristiano puede vivir en este mundo sucio de 

pecado, sin mancharse de él. Dios nos cubre con su manto de justicia y nos hace 

puros e inmaculados; nos hace como lirios. Él fue como un lirio que no se manchó 

con el cieno del lodazal de este mundo. Cubiertos con este manto de justicia que 

nos hace blancos e inmaculados como los lirios y recibiendo "la lluvia del Espíritu 

Santo", la cual puede lavarnos cualquier pequeña suciedad que pueda caernos y 

recibiendo los brillantes rayos del Sol de Justicia, Cristo Jesús, creceremos como 

los lirios. 

 

¡Hermanos, no nos contaminemos con este mundo de pecado siguiendo sus 

prácticas! ¡Sigamos las prácticas de Cristo! Sigamos su ejemplo, pues por eso 
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somos llamados cristianos. No haciendo nuestra propia voluntad, sino la voluntad 

del Padre, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. ¡Seamos puros y blancos 

como los lirios, como lo fue Jesús, aunque crezcamos en el pantano de este 

mundo! 

 

Cuarto participante: Música especial 

 

Cristo mismo se llamó "la Rosa de Sarón”  y el “Lirio de los valles". El lirio, por la 

pureza de su carácter; y la rosa, por la sangre que derramaría para salvarnos. 

Canto: "Lirio de los valles" H. Joyas Favoritas, o poesía "Jesús Nazareno". 

 

Jesús Nazareno 

Cual rosa 

ensangrentada, cual 

lirio inmaculado 

llegó hasta los 

mortales 

trayéndoles amor. 

Los pedregosos 

lares, tórnelos 

suavizados y sus 

palabras dulces les 

ahuyentó el dolor. 

Fueron por los 

caminos sus 

sandalias errantes 

tornando secas 

almas en 

caudalosos ríos. 

Puso pétalos de 

rosa en heridas 

sangrantes, y 

encendió chispas 

de luz en los 

pechos sombríos. 

Con sus manos 

amantes, en los 
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enfermos cuerpos 

las carnes hechas 

llagas, tórnalas cual 

de niño. Recibieron 

aun vida los que 

estaban ya muertos, 

y los rojos pecados 

tornáronse de 

armiño. 

El obscuro camino 

cuajó de astros 

brillantes, y del 

inmundo lodo brotó 

aguas cantarínas. 

En el alma 

escéptica dejó un 

interrogante, y en 

los sordos oídos sus 

palabras divinas. 

Él fue por este sucio 

y nauseabundo 

pantano vertiendo 

aromas de mirra y 

de nardos fragantes. 

En vil madero 

clavaron sus pies y 

sus manos, y de su 

rota fuente brotó 

vida abundante. 

Autora: Zoé González 

 

Quinto participante: Misionero    

 

Dios quiere tener muchos lirios en este mundo que sean ejemplo de lo que Cristo 

puede hacer por el hombre.   Para que éstos puedan nacer se necesita que la 

semilla de la Palabra de Dios sea sembrada en los corazones, aunque estén 

llenos del lodo del pecado. 
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El Espíritu Santo es como el polen, que hace que se produzcan las semillas, y 

crezcan muchos lirios puros y sin mácula en este mundo de pecado. Nosotros, 

los cristianos, somos los agentes encargados de sembrar esa verdad en los 

corazones humanos; con la ayuda del Espíritu Santo nuestra obra dará frutos. 

Historia misionera. 

 

Sexto participante: Estudio 

 

Para que el lirio pueda crecer sano, fuerte y hermoso, como este que sostengo 

en mis manos, necesita alimentarse con la savia que toma de lo profundo del suelo, 

pues lo superfluo no tiene verdaderos nutrientes. Así nosotros, los cristianos, 

debemos alimentarnos con la savia de la Palabra de Dios, que es la que nos da la 

fuerza y el vigor necesarios para crecer sanos y embellecidos espiritualmente. Ella 

nos ayudará a florecer y luego a esparcir la semilla de su verdad por este mundo. 

 

CONCLUSIÓN: Director del Programa 

(Llevando un lirio en la mano) 

 

Seamos cada día verdaderos imitadores de Cristo, seamos como él fue, "el Lirio" 

puro y sin mácula, sin dejarnos manchar por el lodo del pecado. Puede ser que 

nos descuidemos y nos alcancen las ráfagas de los fuertes vientos de las 

tentaciones de este mundo, haciendo que nuestro carácter se manche con el 

pecado; pero Cristo nos ha prometido: "Si vuestros pecados fueren como la grana, 

como la nieve serán emblanquecidos; y si fueren rojos como el carmesí, vendrán 

a ser como blanca lana". También él quiere que nunca más nos vistamos con los 

trapos de inmundicia de nuestra propia justicia, sino que siempre estemos 

vestidos con su manto inmaculado de justicia. (Concluir con la siguiente poesía): 

 

Cristo, la Rosa de la Juventud 

 

Cristo es la rosa 

perfumada y pura, la 

divina violeta de salud, el 

lirio santo de sin par 



 
38 Experimentando la Transformación 

blancura, la eterna llama 

de la juventud. 

Cristo es la fuente de 

aguas cantarínas el 

hontanar de divina 

ambrosía, el río azul de 

linfas cristalinas, la llama 

sacra de la luz del día. 

Cristo es más bello que 

los mismos soles, más 

sublime que todas las 

estrellas, más 

esplendente que los 

arreboles, el más 

hermoso entre las cosas 

bellas 

Cristo es la flor inmaculada 

y pura, fontana de la 

eterna juventud, agua de 

vida de sin par dulzura, 

refulgente lucero de virtud. 

Cristo es la senda de color 

de rosa que conduce a los 

jóvenes al cielo. Venid a 

Cristo, juventud hermosa, 

servidle con amor y con 

desvelo. 

Una voz clama hoy en los 

desiertos, llamando a la 

moderna juventud, que 

vaga  en  el submundo 

de los muertos en guerra 

abierta contra la virtud. 

Dios dice: "Acuérdate de tu 

Creador hoy en los días de 

tu juventud, antes que venga 

el mal con su furor y la hora 

fatal de la inquietud. 



 
39 Experimentando la Transformación 

La juventud humana es 

vaporosa, la vida es corta y 

llena de quebranto; más con 

Cristo se torna deleitosa, 

con él no hay sombras, ni 

dolor ni llanto. 

No confíes en el mundo 

miserable, lleno de falsedades 

y traiciones, Cristo Jesús hará 

dulce y amable el ideal de 

vuestros corazones 

Autor: Ismael Rojas y Rojas 

 

Oración de clausura 
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¡OH MÚSICA DIVINA! 
Para el 17 de Marzo del 2018 

 

Propósito del programa: Enseñar que el don de la música es uno de los dones 

más hermosos que Dios nos ha dado. Este es un don eterno que disfrutamos 

aquí en la tierra y que disfrutaremos allá en el cielo. 

 

Al Director: La plataforma puede estar adornada con un arpa o una lira dorada. 

En un hilo invisible puede colgarse un letrero dorado o plateado en que se lea: 

“!Oh Música Divina!” Puede haber una figura de un ángel pulsando su arpa de 

oro, rematando el letrero. 

 

Introducción: Director del Programa 

El don de la música es uno de los dones más preciosos que Dios ha dado al 

hombre. Es un don celestial. En el cielo se escuchan voces de alabanzas 

entonadas por un hermoso coro de ángeles. Este llena el ambiente de preciosas 

melodías jamás escuchadas por oídos humanos. También los ángeles pulsan 

sus arpas de oro expresando una música llena de hermosura sin igual. 

 

En la tierra, obra de las manos creadoras de Dios, se escucha música por 

doquier. La naturaleza toda está llena de música; las aves con sus trinos, el 

arroyo con el murmullo de sus cristalinas aguas, los árboles con el arrullo de sus 

hojas, el viento con su silbido y el mar con el vaivén de sus olas chocando contra 

las rocas, producen vibrante melodía. Dios también dio al hombre acentos para 

cantarle ¡hosanna! Con sus labios, y el talento de producirla por medio de 

instrumentos musicales. 

 

La música siempre tuvo un lugar destacado para el pueblo de Israel. Cuando 

vagaban por el desierto, alegraban su camino con cantos de alabanza a Dios.  

 

El primer canto que registra la Biblia, que haya brotado de labios humanos, es la 

gloriosa expresión de agradecimiento de las huestes de Israel junto al Mar Rojo. 

Cuando Josafat ganó la victoria decisiva al enemigo de Israel, su ejército cantó 

alabanzas a Dios por la victoria prometida.  

 

David también cantaba hermosos cantos a Dios por medio de sus salmos y 

mantenía su alma en contacto con el cielo. 

 

Las fiestas anuales de Israel eran ocasiones de regocijo y alabanza que se 

escuchaban por doquier.  

 

Cuando los gigantes de la fe morían en la hoguera o en las fauces de las fieras, 

muchas veces lo hacían cantando alabanzas a Dios. 
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Cuando todo en este mundo parezca entenebrecido y sin esperanza, la trompeta 

de Dios sonará y seremos redimidos. En la tierra nueva cantaremos el “Himno 

de Moisés y del Cordero”. Por lo tanto, la música es un don eterno, uno de los 

dones más hermosos dados por Dios en la tierra y en el cielo. 

 

Primer Participante: Canto 

Canto: “A veces oigo un himno” HA#502; otra opción sería:  

Canto: “Entonad un himno” HA#306 

 

Segundo Participante: Lectura bíblica y Oración 

 

Lectura bíblica: Salmo 150 

 

Hay muchos himnos que son plegarias a Dios con música, u oraciones en canto. 

Ahora escucharemos la oración modelo con música: “Padre Nuestro” 

Canto: “Padre Nuestro” otra opción podría ser: 

Canto: “Padre a tus pies me postro” HA#264 

(Ambos cantos pueden cantarse de rodillas) 

 

Tercer Participante: Bienvenida (Bienvenida musical) 

Se escuchan en el piano los primeros acordes de los himnos que aparecen a 

continuación, de los cuales la persona indicada usará los títulos o primeras 

palabras, para dar la bienvenida. 

 

“Del culto el tiempo llega” por eso, “Aparte del mundo”, “los que aman al Señor”, 

“Hoy el sábado glorioso”, “Alabadle” y dadle honra “A nuestro Padre Dios” y 

recibiremos “Unidos en espíritu”, ricas bendiciones ya que “Bienvenida da Jesús” 

a “Su pueblo jubiloso”. 

 

Cuarto participante: Parte especial 

 

Poesía: “En alas de la música” 

¡Oh música divina! Yo quisiera con tus alas volar, volar muy lejos, para 

emprender la fuga de este mundo y llegar hasta el cielo de los cielos. 

 

Quisiera yo volar con tus arpegios, dejando abajo el fango de la vida, y no 

acordarme más de las miserias de esta tierra llena de mentiras. 

 

Oh, diosa mía, mi adorada musa, de notas y de amor estoy enfermo; quisiera ser 

suspiro, espuma o brisa, para vivir más cerca de tu cielo. 

 

Quisiera ser rosal o primavera, verso, canción, poema o serenata, y refundir mi 

vida con la tuya hasta llegar a ser los dos un alma.  
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¡Cómo te siento, oh música, en mi alma! ¡Cómo te vivo, cómo te respiro! Quién 

me diera que fuese yo una lira y que colgaras de mi pecho el nido. 

 

Quién me diera que fuese una guitarra, un pífano, una flauta, un clavicordio, para 

volar en notas plañideras y así escaparme del oscuro lodo. 

 

Tú recoges en gamas cadenciosas todo lo que es del corazón humano; amor, 

sabiduría, ciencia, pasiones, lo de hoy, lo de mañana, lo pasado. 

 

Los hombres te han querido convertir en lúgubre instrumento de pasiones y te 

venden por precio en negros discos, donde sólo pervierte corazones… 

 

Empero, tu misión no es ésta, es otra; tú nos vienes del cielo, eres divina, voz 

del amor, lucífero reflejo de todo cuanto es bello en esta vida. 

 

Por tanto, a Dios, oh música divina, habrás de conducirnos, hasta el cielo, donde 

el alma extasiada sólo escuche, notas gloriosas de inmortal consuelo. 

 

Quinto participante: Promoción 

(Esta parte puede ser ilustrada con la escala musical, escrita en negro sobre una 

cartulina blanca de un tamaño visible) 

 

La escala musical, como la palabra lo dice, es como una escalera por la cual 

vamos subiendo hasta encontrar el tono perfecto que buscamos. 

 

Recorramos la escala musical de nuestra Escuela Sabática para que podamos 

subir cada día hasta llegar a la nota perfecta, una Escuela Sabática como nuestro 

Dios la merece: perfecta. 

 

La escala musical de la Escuela Sabática 

DO Dormir suficiente para levantarse temprano y estar en la iglesia a tiempo 

en la ES. 

RE Recordar guardar reverencia en la casa de Dios. 

MI Mi parte en la ES es necesaria y debo desempeñarla lo mejor posible. 

FA Faltar a la ES es algo que nunca se debe hacer. 

SOL Soldados de Jesús somos todos sus hijos y debemos trabajar por su 

causa, para librar las almas del poder del enemigo. 

LA La Palabra de Dios debemos estudiar cada día. 

SI Sí, es la palabra que debemos decir cuando se nos da una 

responsabilidad en la ES. 

DO Donar nuestro tiempo y dinero para que la causa de Dios progreso.  
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Sexto Participante: Misionero 

El canto es uno de los medios más efectivos para impresionar a las almas  que 

entreguen sus corazones a Cristo. Los corazones más endurecidos pueden ser 

suavizados por el poder del canto y de la música divina. La música es uno de los 

medios más eficaces para grabar en el corazón las verdades eternas. 

 

Historia misionera 

(Puede tenerse una historia misionera relacionada con un canto, o la de una 

versión a través de un canto. Al terminar puede hacerse un breve énfasis en los 

proyectos para donde van las ofrendas misioneras) 

 

Séptimo participante: Estudio 

Cuando queremos aprender bien una lección, uno de los mejores medio para 

hacerlo es por medio del canto, ya que se graba en la memoria con mucha más 

efectividad. 

 

Estudio de la lección. 

 

Conclusión: Director del programa 

 

Canto: “Los que aman al Señor” HA#·385 

Permita el Señor que la música divina y los cantos sagrados los usemos en 

nuestra vida cotidiana y nos ayuden a enfrentar los problemas con más valor y 

entusiasmo y al fin todos reunidos, podamos entonar el “himno de Moisés y del 

Cordero” en la patria celestial. 

 

Oración de clausura. 
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Lluvias de Gracia 
 

Para el 24 de Marzo del 2018 

 

Propósito del programa: Enseñar cuáles son algunas de las cosas que impiden 

el derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. 

 

Al Director: La plataforma puede estar decorada con nubes de cartulina forradas 

de algodón, con gotitas plateadas colgando de hilos invisibles.  

 

Puede haber un letrero en el cual se lea: “Lluvias de Gracia”. Para ilustrar este 

programa, necesita: Un sombrero, una  sombrilla, un sobretodo impermeable, un 

paraguas, una capa plástica, una bolsa plástica negra en forma de capa y una 

sábana. 

 

Este programa será de entradas y salidas; o sea que el participante entra, tiene 

su parte y sale. En el momento de su parte cada participante debe llevar puesta 

su prenda de vestir o accesorio, como por ejemplo: La sombrilla abierta, la capa 

puesta, o el sombrero en la cabeza, y se lo quita en el momento específico en 

que su parte lo requiera. Debe haber una mesa preparada para colocar las 

prendas de vestir, a medida que los participantes se las vayan quitando. Al 

principio de cada parte puede escucharse el sonido de la lluvia.  

 

Introducción: Director del Programa 

En un aposento alto 120 personas esperaban la promesa del derramamiento del 

Espíritu Santo con unánime fervor y deseo. Esto fue llamado “La lluvia 

temprana”. 

 

Al pueblo remanente de Dios se le ha prometido “la lluvia tardía”; o sea, el 

derramamiento del Espíritu Santo para finalizar la obra de Dios aquí en la tierra. 

Todos deseamos o debiéramos desear que esta “lluvia tardía” caiga sobre 

nosotros, pero muchas veces hay cosas que impiden que recibamos esta gran 

bendición. En Zacarías 10:1 leemos lo siguiente: “Pedid al Señor lluvia en el 

tiempo de la lluvia tardía y él hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba 

en el campo a cada uno”. Es necesario que sepamos cuáles son estas cosas 

para poder quitarlas de nuestra vida antes que “la Gracia” se cierre para 

nosotros. 

 

El programa de esta mañana está preparado para que aprendamos cuáles son 

estas cosas y las quitemos de nuestra vida lo antes posible. Con ustedes el 

programa de esta mañana: “Lluvia de Gracia”. 

 

Primer participante: Canto 
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(Persona con sombrero) 

 

El sombrero del “espíritu agobiado y amargado”, no permite que la lluvia del 

Espíritu Santo descienda sobre nosotros. 

 

(Quitándose el sombrero) 

Debemos quitarnos este sombrero lo antes posible, ya que nuestra vida debe ser 

feliz pues tenemos una gran esperanza, “vida eterna” en Cristo Jesús. 

Canto: “Dios nos ha dado promesas” 

 

Segundo participante: Lectura bíblica y oración  

(Persona con sombrilla abierta) 

 

(Primero lee el versículo de la Biblia, continúa con las palabras que siguen e 

invita a la congregación a orar) 

 

Lectura Bíblica: Hebreos 11:1 

La sombrilla de “la falta de fe y confianza en Dios” no permite que la lluvia del 

Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Llevemos todos nuestros problemas a 

Dios en oración cada día y quitemos de nuestra vida esta sombrilla que nos hace 

perder tantas bendiciones. 

(Cierra la sombrilla y la aleja de sí) 

Oración de rodillas. 

 

Tercer participante: Bienvenida 

(Persona con capa plástica)´ 

La capa de la “apariencia cristiana” no permite que la “lluvia tardía” que se nos 

ha prometido caiga sobre nosotros y nos haga crecer a la estatura cristiana cada 

día. Seamos cristianos genuinos. 

 

(Quitándose la capa) 

Quitemos de nosotros la capa de la “apariencia cristiana” y vistámonos con “el 

manto de la justicia de Cristo”. Recibiremos el Espíritu Santo y el Señor nos dará 

la bienvenida no sólo en su santa casa, sino también en las mansiones eternas. 

Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor.  

 

Cuarto participante: Música especial 

(Persona con impermeable) 

El impermeable de “la conciencia cauterizada” es el que más impide que la lluvia 

del Espíritu Santo caiga sobre nosotros, porque éste es precisamente el rechazo 

del Espíritu Santo. 

 

(Quitándose el impermeable) 
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A menos que quitemos de nosotros este terrible impedimento, el Espíritu Santo 

se alejará de nosotros para siempre. Recordemos que el rechazo del Espíritu 

Santo es el pecado imperdonable. Clamemos porque nos sea derramado con 

prontitud esta preciosa “lluvia tardía”. 

Canto: “Espíritu ven a mi corazón”, Desciende Espíritu de amor, “Abre mis ojos 

a la luz” 

 

Quinto participante: Promoción 

(Persona con cubierta plástica negra) 

Toda planta, todo árbol, necesita sol y lluvia para crecer y dar fruto. Si un árbol 

en lugar de recibir estos elementos tan importantes se le cubre con un plástico 

negro, podemos imaginarnos fácilmente lo que sucederá. No sólo no llevará 

fruto, no que se secará y será cortado. Cristo nos ha comparado con árboles que 

deben dar frutos. Si en lugar de recibir los rayos del Sol de Justicia y la lluvia del 

Espíritu Santo se nos cubre con la cubierta negra de “pecado”, no sólo no 

llevaremos el fruto del Espíritu Santo, el cual es: Amor, gozo, paz, tolerancia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, sino que seremos cortados 

y echados en el fuego eterno. 

 

(Arrojando fuera el plástico negro) 

No dejemos que la negra cubierta del “pecado”, dañe el árbol fructífero de 

nuestra vida espiritual. Echémoslo fuera para siempre, entonces la lluvia del 

Espíritu Santo penetrará en nuestra vida y daremos frutos apacibles de justicia.  

 

Sexto participante: Misionero 

(Envuelto en una sábana) 

Si en lugar de salir a trabajar en favor de las almas que perecen en las tinieblas 

del pecado, nos quedamos bajo techo descansando cómodamente en nuestras 

camas, tapados con la sábana de la “falta de amor por las almas” y olvidamos el 

cometido que tenemos, la lluvia del Espíritu Santo no podrá caer sobre nosotros 

y penetrar en nuestra vida. No solamente las almas se perderán, sino que 

nosotros nos perderemos también. 

 

Séptimo participante: Misionero 

(Persona con un paraguas abierto) 

El “paraguas de la incredulidad” es uno de los más impermeables al Espíritu 

Santo, pues no deja que sus gotas vivificantes caigan en nuestra vida ya que lo 

primero que tenemos que hacer es creer, pues “es menester que el que a Dios 

se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le esperan” debemos 

creer en Dios y en las sagradas promesas que se encuentran en su Santa 

Palabra para poder recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo.  

 

(Cerrando el paraguas y poniéndolo a un lado) 
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¡Cerremos el paraguas de “la incredulidad”! ¡Estudiemos las Santas Escrituras 

para conocer más del amor de Dios y recibiremos la lluvia del Espíritu Santo! 

 

Estudio de la lección. 

 

CONCLUSIÓN: Director del programa 

(Señalando las prendas de vestir u objetos. Puede tomar cada una de ellas en la 

mano y mencionarlas, si lo cree conveniente o se lo permite el tiempo) 

 

Desarraigando de nuestras vidas todas estas cosas que nos hacen 

impermeables a “la lluvia tardía” del Espíritu Santo, permitiremos que ésta caiga 

abundantemente sobre nosotros y pronto estaremos llenos de sus preciosos 

frutos. 

 

Canto: “Santo Espíritu de Cristo” u otro alusivo. 

Oración de clausura. Orar para que la lluvia del Espíritu Santo descienda a 

raudales sobre nosotros.  
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A puerto Seguro 
Por: José Núñez 

 
Para el 31 de Marzo del 2018 

Objetivo del programa: Enseñar a la hermandad que en medio de las 

dificultades, y relámpagos de problemas debemos estar siempre en la 

embarcación celestial porque Jesús nos llevará a puerto seguro. 

Sugerencia para el Director: 

1. Haga un barco en la plataforma, que se llame a Puerto Seguro. 

2. Que los participantes estén vestidos de blanco y negro (o el uniforme de guía 

mayor). 

3. Prepare imágenes en power point para proyectar las partes de un barco que 

en este programa se mencionan cada vez que sea necesario. 

Servicio de Canto: Seleccione himnos que guarden relación con el tema. 

Bienvenida: Leer el Salmo 23 y luego dar la bienvenida 

Introducción: Director de Escuela Sabática: La pregunta de hoy  ¿A quién 

confiamos el timón de la barca, de nuestra vida? Es algo que tendríamos que 

profundizar con sinceridad para saber si el que conduce nuestra vida de verdad 

es Jesús. “Cuando nos refugiamos en otro, más que fortalecernos, nos 

debilitamos”  Quizás, sin darnos cuenta, hemos puesto a otro piloto a cargo de 

la conducción de nuestra barca o, simplemente, confiamos en nuestra 

experiencia, nuestros medios técnicos, o en las circunstancias más que en el 

mismo Jesús. 

La barca de nuestra vida, cuando no deja que  sea el Señor quien maneje su 

timón, navega  por un mar embravecido que le puede hacer zozobrar, perder el 

rumbo y no llegar a puerto seguro. Todos tenemos una dirección marcada en 

nuestra vida que hemos de seguir y ésta es la dirección que el Señor nos va 

ofreciendo en su Palabra.  

Primer Participante: (Capitán) Señores pasajero de la embarcación a puerto 

seguro, le informamos que para tener un viaje sin contratiempo y poder navegar 

feliz, debemos seguir  las recomendaciones que se darán a continuación. Si 

usted la sigue tenga la seguridad que llegaremos bien a puerto seguro. 

Himno inicial. Segundo Participante: Recuerda que vamos en una embarcación 

segura,  aquí tenemos el ancla. Que es un instrumento de hierro y sirve para 

sujetar la embarcación  cuando estamos en el medio del mar  o en puerto seguro. 
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Así como en el barco es necesaria un ancla para sujetar el barco, en los 

momentos difíciles, de esa misma forma hay que tener un himno  en nuestros 

corazones para calmar la tempestad. Por eso lo invito a buscar en nuestro 

himnario el himnos 398 

Lectura Bíblica: Tercer Participante, En el Barco también tenemos la brújula 

que es un instrumento que facilita la orientación, permite determinar las 

direcciones, es decir que con su auxilio podemos tomar la dirección deseada y 

encamínanos hacia el norte, este o hacia el noroeste. De igual forma como en el 

barco es necesario una brújula, en nuestra vida es necesario que estudiemos la 

biblia que es nuestra única brújula que nos indicara el camino para llegar a puerto 

seguro. Busquemos en nuestra biblia Isaías 26:4 

Oración: Cuarto participante, También este barco tiene un timón,  que sirve para 

dirigir el rumbo de la embarcación. Es una pieza clave. Nuestro barco puede ser 

de gran calidad, técnicamente perfecto, pero son las condiciones del timón y su 

manejo lo que va determinar definitivamente el curso que habrá de tomar. En 

cada timón yace el sueño de una embarcación. Al iniciar un viaje con docilidad  

a los movimientos del patrón para guiar nuestra barca. Si se usa el timón de 

manera adecuada nuestra barca llegara a puerto seguro. Así como es importante 

el timón, para comenzar el viaje, es necesaria la oración para que nuestra vida 

esté sujeta al timón de nuestra vida que es Jesús. Lo invito a colocarse de rodilla 

para orar. 

Alabanza Especial: Quinto participante, También conseguiremos en este barco 

un radar que es un sistema que utiliza ondas electromagnéticas, para establecer  

las distancia, la latitud, la dirección y la velocidad de los objetos fijos o en 

movimiento. De igual forma como en el barco es necesario el radar, en nuestra 

vida es necesaria la melodía que nos indica cuan cerca o cuán lejos estamos de 

nuestro puerto seguro. Por eso en esta mañana tendremos una música especial 

que nos elevara a nuestro capitán que es Cristo Jesús. 

Misionero: Sexto participante, En nuestro barco conseguirás salvavidas  que 

son flotadores que sirve para la protección humana. Llevar salvavidas es 

obligatorio  en el equipamiento de seguridad, el propósito de que los barcos lo 

tengan  es para rescatar a náufragos o para mantener a una persona en flote y 

evitar que se ahogue. Muchas veces nosotros sentimos que nos sentimos que 

nos hagamos porque no compartimos lo que aprendemos por eso en esta 

mañana queremos compartir con usted el misionero. 

Testimonio Personal: Elige a una o dos personas máximo, hermanos de tu 

iglesia, que vengan preparados al programa para dar un lindo testimonio de 

cómo les ha ido con Jesús. (1 min. Cada uno). El Director de escuela sabática 
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dirige este espacio. Es importante que los testimonios sean cortos pero 

inspiradores.  

Marcando el Rumbo: Séptimo Participante 

Repaso de la lección de Escuela Sabática: Octavo Participante, En nuestro 

barco conseguiremos el  barómetro electrónico sirve para saber la presión 

atmosférica y, de ese modo, compararla con la previsión y hacer las 

interpretaciones convenientes. Recordad que las altas presiones atmosféricas, 

son indicadores de estabilidad atmosférica, mientras que las bajas presiones 

indican que se acerca el mal tiempo. De igual forma cuando no tenemos ganas 

de estudiar la lección son indicadores de mal tiempo. Y cuando estudiamos la 

biblia nos indica que estamos caminando con nuestro capitán. En esta mañana 

invito a los maestro a colocarse de pies para orar y tener el repaso de la lección. 

Himno Final: Noveno participante, También vamos a conseguir instrumento de 

comunicación como por ejemplo la radio, que sirve  para comunicarnos con la 

torre de control y informar cómo va el navío, nosotros nos podemos comunicar 

con este mundo e informarles que nuestro capitán Cristo Jesús  va dirigiendo 

este barco y pronto llegaremos a puerto seguro. Hermano en Cristo, ya 

compraste el pasaje para este viaje a cielo. Te invito a que te coloques de pies y 

cantemos con alegría el himno 398 de nuestro Himnario Adventista. 

Oración Final 
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ACEPTA MI INVITACIÓN A LA CENA 

DEL CORDERO 

Por: Giorgin Ruiz y Juana Andrades 

Para el 07 de Abril del 2018 

Propósito del Programa: La visión de todo cristiano es la bendita esperanza de 

su regreso y de estar con Él en la cena del cordero,  esto es lo que permite el 

gran deseo del escudriñamiento de las escrituras para saber lo hermoso que 

será ese gran día como el mismo Jesús dijo: “…Dichosos los llamados a la cena 

de la boda del cordero…” Apoc 19:9  

Sugerencias: 

1. Realizar la reunión en un salón donde puedan asistir todo los miembros 

de la iglesia.  

2. Adornar el salón con una mesa larga en forma de “U” donde puedan 

sentarse todo los miembros de la iglesia. 

 
Forma de la mesa 

Oficiantes 

 

3. Colocarle manteles blancos y unos centros de mesa. 

4. Los miembros que van a oficial llevan vestidura blancas con una corona. 

5. Los miembros de la iglesia deben llevar un amigo inconverso. 

Servicio de Canto 

Introducción  

En el libro de Apocalipsis 19:7-10 nos muestra lo hermoso que será ese gran día 

de nuestro encuentro con el Hijo de Dios en la gran celebración de la boda del 

cordero.   

Bienvenida  

“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del 

Cordero, y su esposa se ha preparado.” Apoc. 19:7   



 
52 Experimentando la Transformación 

1. Momento de la Actividad misionera. 
a. Ejemplificar el misionero a través de un gesto de amor a los invitados 

que llevaron a la iglesia ese día. Llamándolos por nombres y 
entregándole en sus manos un pequeño detalle que los conduzca a la 
vida eterna.     
 

b. Contar la historia del Rumbo: hacerlo de manera práctica a través de 
un testimonio poderoso de la entrega de un inconverso a las filas de 
los que van al reino de Dios y cerrar el testimonio con el bautismo de 
esa persona inconversa y después de realizar la ceremonia llevarlo 
delante de todos al lugar de la mesa donde se ha de sentar a la cena 
del cordero. 
 

2. Momento de la Actividad del Repaso de la lección 
a) Repaso de la lección: Se hará en general: El director de Escuela 

Sabática se reunirá con sus maestros y de manera estratégica se 
colocaran en medio de la mesa en forma de “U” Y realizaran un 
panel de pregunta y respuesta entre ellos y los que estén alrededor 
en la mesa, intervendrán dando sus respuestas. 
 

b) Clausura Escuela Sabática: En ese momento se le entregará al 
maestro que ha sido fiel en su registro actividades y su cuidado de 
grupo pequeño una premiación que lo motive a seguir su labor. 

 
 

3. Actividad del Culto Divino 
a. Alabanza 
b. En el momento de la Ofrenda: Se realizará colocando un árbol 

adornado de manera adecuada con espacio suficiente para colocar en 
el árbol nuestras ofendas. Hasta que el árbol este totalmente 
adornados por los diezmos y las ofrendas dado ese día. 
 
Sugerencia: realizar bolsitas especiales donde puedan colocar sus 
ofrendas y Diezmos para colocarlas con mayor facilidad en el árbol 
(las bolsitas en forma de frutas).   

c. En el rincón infantil: Preparar a un niño junto con un adulto para 
realizar la historia colocándolo de igual manera en medio de la mesa 
en “U”. 

d. Predicación: Realizar un tema alusivo a ese gran evento de 
apocalipsis 19.  

e. Alabanza de Clausura 

Pueden preparar una comida especial, para que ese compartir sea un 
preámbulo de lo que será ese evento con Jesús.  
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AMAR COMO DIOS AMA 
Por: Igna Barradas 

Para el 14 de Abril del 2018 

 

Propósito del programa: Reconocer  en nuestro corazón que hay muchas 

formas de conocer la verdadera fuente de amor que es nuestro Dios y aprender 

por medio de las Escrituras como nos enseña Él a amar. 

 

Sugerencias: Repartir las partes con anticipación, Preparar un letrero grande y 

bonito con el título AMAR COMO DIOS AMA. Preparar 8 letreros con los 

siguientes títulos: (Cada participante lo mostrará mientras dice el Párrafo 

correspondiente) 

 

- AMAR ES AMISTAD (Juan 15:13) 

- AMAR ES SINCERIDAD (Romanos 12:9) 

- AMAR ES UN DON (1 CORINTIOS 13:13) 

- AMAR ES ESPERANZA (JUDAS 1:21) 

- AMAR ES CONFIAR (Isaías 26:4) 

- AMAR ES PERDONAR (Lucas 7:47) 

- AMAR ES CUIDAR DE LOS DEMÁS (Mateo 22:39) 

- AMAR ES COMUNIÓN (1 Juan 1:7) 

 

Introducción 

Narrador: “El amor no es lo que nos hemos imaginado o lo que nos han dicho 

en el trascurso de nuestras vidas definiéndolo de una forma tal que lo 

entendemos solo como pasional, sentimental o irracional. Dios nos ha 

demostrado que el amor es mucho más que eso .Quizá lo mejor que Dios puede 

hacer por usted y por mí es demostrarnos que el amor no es lo que nos hemos 

imaginado. Para muchos. Se cree comúnmente que si usted no alberga 

sentimientos agradables hacia otra persona, o no siente afecto o compasión 

hacia ella, usted no ama a ese individuo. Esta es una definición de amor humano. 

Muchos festejan el amor, pero… ¿realmente cuál es el verdadero amor cristiano? 

El amor cristiano no es sencillamente una emoción, es más bien una actitud 

conscientemente elegida por una mente entregada a Dios. Un conjunto 

determinado de decisiones de parte de una voluntad sometida a Dios”. 

 

  



 
54 Experimentando la Transformación 

Bienvenida: (Primer participante) AMAR ES AMISTAD) 

 

“Brindar una amistad desinteresada, cordial, abnegada, sin ningún interés y 

tratando a nuestros amigos de la misma forma que Cristo nos enseño es la mejor 

forma de demostrarle amor a nuestros amigos. Que éste día especial puedan 

sentir el cálido amor de Dios y el gozo de compartirlo con otros, la Escuela 

Sabática les da una cordial bienvenida. 

 

Especial:(Segundo participante, puede ser la persona que entonará el canto 

especial)  

 

Amar es Sinceridad: Amigos y hermanos, las relaciones duraderas se basan en 

la confianza, es por ello que una de nuestras premisas más importantes es 

mantener la sinceridad para que seamos confiables primeramente con Dios y 

luego con las personas que nos rodean. 

  

Lectura Bíblica: 1 Corintios 13:13 (Tercer participante) AMAR ES UN DON  

 

El amor de Dios es el único amor gratuito que existe. Sin Dios, el amor humano 

siempre tendrá  algún “pero”. Este no es el mensaje que nuestro Padre quiere 

que transmitamos. Dios nos ha ofrecido este don de manera gratuita, 

comencemos a practicarlo para que sea parte de nuestros dones. (Dar la lectura 

bíblica) 

 

Oración de Rodillas: (Cuarto participante) AMAR ES ESPERANZA 

 

Nuestro Padre nos ha ofrecido la esperanza de una vida mejor y del pronto 

regreso de nuestro Señor Jesús, que a pesar de nuestro sufrimiento en este 

mundo debemos mantener la esperanza y la alegría de una vida mejor. 

 

Marcando El Rumbo: (Quinto participante) AMAR ES CONFIAR 

 

El amor obra por medio de la confianza. Jesús fue la persona más confiable que 

haya existido Jamás. Fue traicionado por muchos pero esto no le impidió seguir 

confiando. Su vida nos Muestra claramente que es mucho mejor confiar en la 

personas y ser traicionado que privarnos de disfrutar relaciones humanas 

profundas por no confiar en nadie. Sin confianza no podemos hacer nada por 

otros. 

 

Himno de Alabanza O Especial  - NHA 107 “Canto el gran amor” 

(Sexto participante) AMAR ES PERDONAR   
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El perdón es un don maravilloso tanto para el que lo ofrece como para el que lo 

recibe.  Aleja lo negativo  que hay en su corazón con el perdón que obra milagros 

y Experimente  la gracia de Dios que llenará ese vacío con su amor. 

 

Misionero: (Séptimo participante) AMAR ES CUIDAR DE LOS DEMÁS 

 

El cuidado y el interés por los demás es sin duda un aspecto básico del amor 

verdadero y está orientado a la acción. No podemos amar sin atender las 

necesidades de los demás. El cuidado, es amor en acción. 

 

(Octavo participante) AMAR ES COMUNIÓN  

El mejor don del cielo, concedido para demostrar el concepto total del amor de 

Dios, empezó a formarse en medio de un pequeño grupo de seguidores 

integrado por doce hombres.   

 

Conclusión: “Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, 

tu fragilidad a su eterno poder.  Así que no has de mirar a ti mismo ni depender 

de ti, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su 

carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza 

y santidad, Cristo en su incomparable amor: tal es el tema que debe 

contemplar el alma. 

 

Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como serás 

transformado a su semejanza” Camino a Cristo p. 70 

 

Himno Final  NHA 123 ¡Cuanto nos Ama Jesús! 

 

Oración Final  
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CADENA DE SALVACIÓN 
Por. Nancy Rojas 

Para el 21 de Abril del 2018 

Se hace una cadena con eslabones grandes y se hacen en  las palabras para 

pegarlos en los eslabones céntricos: (El Pecado, Arrepentimiento, Acepto a 

Cristo, Orar, leer la Biblia y compartir.) y se van pegando los eslabones para 

cerrar la cadena. 

 

Bienvenida 

¿Qué es una cadena? No sólo es un conjunto de eslabones de hierro, alambre 

o algún otro material. Una cadena es también un conjunto de cosas sucesivas 

que van a estar a nuestro favor o en contra. 

 

Por ejemplo, la Palabra nos dice que cuando Cristo venga un poderoso ángel va 

a atar con una cadena de a Satanás en esta tierra por 1000 años (Apocalipsis 

20:1-3). Sabemos que no es una cadena literal, sino simbólica. 

 

¿Estás salvado? ¿Estás seguro que irás al cielo cuando mueras? 

Dios dice que para ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. En Juan 3:7, Jesús le 

dijo a Nicodemo, “Os es necesario nacer de nuevo”. Dios nos da en la Biblia el 

plan de cómo nacer de nuevo, o cómo salvarse. Su plan es muy sencillo y tú 

puedes salvarte el día de hoy. ¿Cómo?. 

 

Himno Apertura: 96 “En el Monte Calvario 

 

Primer Eslabón: El Pecado 

En primer lugar, amigo mío, debes reconocer que eres pecador. “Por cuanto 

todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Por 

cuanto eres pecador, estás condenado a la separación eterna de Dios. “Porque 

la paga del pecado es muerte” (Romanos 6.23). 

 

Oración 

Sin embargo, Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, 

como tú sustituto. El pagó por tu pecado en la cruz y murió en tu lugar. “ . . . por 

nosotros Dios lo hizo pecado [A Jesús, quien no conoció pecado] para que 

nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21). 

 

Lectura Bíblica: 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8).  

 



 
57 Experimentando la Transformación 

Nuestra mente no alcanza a comprender cómo Jesús fue juzgado por todos 

nuestros pecados, pero Dios así lo afirma en su Palabra. Así que Jesús pagó por 

tu pecado y murió por ti. Esto es verdad, Dios no puede mentir. 

 

Marcando El Rumbo 

 

Segundo Eslabón: Arrepentimiento 

“Dios. . . ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” 

(Hechos 17:30). Este arrepentimiento es un cambio de mente, es aceptar delante 

de Dios que eres pecador y necesitas apropiar lo que hizo por ti en la cruz. 

 

Misionero: 

 

Tercer Eslabón: Aceptar A Cristo 

Simplemente cree que El pagó por tus pecados, murió en tu lugar, fue sepultado, 

y resucitó. Esta resurrección le asegura al creyente que tiene vida  eterna cuando 

recibe a Jesús como su Salvador personal. 

 

Himno de Clausura  

“Dios, sé que soy un pecador. Creo que Jesús fue mi sustituto cuando murió en 

la cruz. Creo que su sangre derramada, su muerte, sepultura, y su resurrección 

fueron para mí. Lo recibo ahora como mi Salvador. Te agradezco el perdón de 

mis pecados, el regalo de la salvación y la vida eterna, por su gracia 

misericordiosa. Amén.” 

 

Oración (Eslabones: Ora, Lee la Biblia y compartir 

Después de que has sido salvado, hay tres cosas que tienes que practicar 

diariamente para crecer espiritualmente: Ora, de esta manera hablas con Dios; 

lee la Biblia, así es como Dios habla contigo; comparte esta salvación que has 

recibido con otros. 
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“COMO ARBOL PLANTADO JUNTO A 

CORRIENTES DE AGUA…” 
Para el 28 de Abril del 2018 

 

Sugerencias para el Director 

 

 ARBOL BONSAI (en lámina o en maceta)  

 Letreros: Idealismo, Creatividad, Alegría, Identificación Grupal, Energía. 

 

Servicio de Canto 

 

Lectura Bíblica: Isaías 3:4  “Y les pondré jóvenes por Príncipes y               

muchachos serán sus señores”. 

 

Himno: Oh jóvenes venid ,  No. 609 

 

Bienvenida 

 

Introducción: 

Los arboles Bonsái originarios de China, son muy pequeños, 

entre 20 y 50 cms de altura, no son arboles genéticamente 

empobrecidos sino que se mantienen pequeños podando las 

hojas, tallo y raíces cada cierto tiempo. Los arboles Bonsái 

nos enseñan que aunque hayamos nacido bien, podemos 

quedarnos pequeños en el camino. 

 

 
 

Los arboles Secuoya originarios de California, son los organismos vegetales más 

grandes del mundo, crecen entre 50 y 85 metros y su diámetro oscila entre 5 y 7 

metros, soportan veranos secos e inviernos con nieve abundante, pueden vivir 

hasta 100 años. Los arboles Secuoya nos enseñan que no tenemos límite para 

nuestro crecimiento. 
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Durante el transcurso de nuestra vida hemos de crecer y desarrollarnos: física, 

mental y espiritualmente.   Nuestro ascenso por la escalera al cielo es siempre 

hacia arriba. Y durante nuestra época de niñez y adolescencia debemos 

desarrollar dones y talentos, habilidades y destrezas, y formar valores y 

principios en nuestra vida que nos hagan crecer y no permitir que el enemigo, 

corte nuestras raíces, hojas, ni tallos. 

 

“Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da 

su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, 

prospera”. Salmo 1:3 

 

Himno Especial 

 

Desarrollo: (Lectura que puede hacerse por 5 adultos, señalando el Letrero 

correspondiente) 

 

Idealismo: al crecer de niños a adolescentes el joven tiende a fijarse sus ideales 

y  considerarlos de suma importancia, luchará con todas sus fuerzas y 

entusiasmo, es parte de su desarrollo. Pero recuerda: “Encomienda a Jehová 

tu camino, confía en El y El hará” Salmo 37:5 

 

Creatividad: En el arte, juegos, relaciones amistosas, tareas escolares. Y nunca 

olvides: “Mira la hormiga Oh perezoso…, mira sus caminos y se sabio” Prov. 

6:6 

 

Misionero  

Alegría: En su grupo ya sea familiar, estudios o iglesia. Los ojos de los jóvenes 

brillan al crecer saludablemente. Y ten presente que : “el corazón alegre 

constituye buen remedio….” Prov. 15:13 

 

Energía: fuerza para las cosas que desean hacer y flojera para las que no 

quieren. y nunca olvides :“el temor de Jehová es manantial de vida” Prov. 

14:27 

 

Estudio de la Lección 

Identificación Grupal: Conversaciones, peinados, actividades que los unen 

como grupo. Cada día ten en cuenta: “Hijo mío si los pecadores te quisieran 

engañar no consientas”. Prov. 1:10 

 

Conclusión: Dios desea que crezcamos… en amor por El, en conocimiento de 

su Palabra, en desarrollo de los dones y talentos que Él nos ha dado…  

Dios desea que seamos Alegres, Creativos, con sentimiento de grupo, con 

grandes ideales. 
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Los niños de nuestra Iglesia son los pequeños corderitos de su Grey, el los ama 

con tierno amor y desea verlos crecer saludables y hermosos para su Reino 

Celestial. 

 

Ten ideales como un árbol grande y frondoso…  que aunque vengan mil 

tormentas alrededor se mantenga firme y creciendo hacia el cielo porque está 

sembrado junto a corrientes de agua, y da su fruto a su tiempo. 
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CONSOLIDANDO A LA FAMILIA 
Principios para la Armonía y la Felicidad en el Hogar 

Por: Martín Meza 

Para el 05 de Mayo del 2018 

Propósito del programa: Aprender y repasar los principios de la verdadera 

cortesía cristiana, que contribuyen a la felicidad y la armonía en la familia. 

Haciendo de cada hogar, un pequeño cielo en la tierra. 

 

Servicio de Canto 

Himnos alusivos a la felicidad en el hogar cristiano, 589, 591, 592, 593 y 596 del 

himnario nuevo. 

 

Bienvenida 

En toda familia debiera reinar la cortesía cristiana. No cuesta mucho, pero tiene 

poder para suavizar naturalezas que sin ella se endurecerían y se llenarían de 

asperezas. Una actitud que cultive una cortesía uniforme y la disposición a obrar 

con los demás como quisiéramos que ellos obrasen con nosotros, desterraría la 

mitad de los males de la vida. Si queremos que nuestros hijos practiquen la 

bondad, la cortesía y el amor, nosotros mismos debemos darles el ejemplo. Con 

nuestro propio ejemplo estimulemos el trato amable con cada miembro de 

nuestra familia. Que cada persona que llegue a nuestro hogar se sienta 

bienvenido. 

 

Himno Inicial 

Aun en las cosas pequeñas, los padres deben manifestarse mutuamente 

cortesía. Una bondad universal debiera ser la ley de la casa. Nadie debiera 

expresarse con rudeza ni con palabras de amargura. 

 

Todos pueden poseer rostro animado, voz suave, modales corteses, y éstos son 

elementos de poder. Los niños son atraídos por una conducta animosa. 

Mostradles bondad y cortesía y ellos manifestarán el mismo espíritu hacia 

vosotros y entre sí. 

 

Cuando todos estamos contentos en casa y nos llevamos bien, reina una 

atmosfera celestial en nuestra familia. Alabemos al Señor con el himno 591 

“Todo es bello en el hogar”. 

 

Oración Inicial 

Al hablar bondadosamente a sus hijos y al elogiarlos cuando tratan de obrar bien, 

los padres pueden alentar sus esfuerzos, hacerlos muy felices y rodear a la 

familia de un círculo encantado que rechazará toda sombra e introducirá la alegre 

luz del sol. La bondad y la tolerancia mutuas harán del hogar un paraíso y 
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atraerán a los ángeles santos al círculo familiar; pero ellos huirán de una casa 

donde se oyen palabras desagradables, irritación y contiendas. La falta de 

bondad, las quejas y la ira destierran a Jesús de la morada. 

 

Cada miembro; papá, mamá e hijos hagamos nuestra parte para que los 

visitantes celestiales, se sientan a gusto en nuestra casa. Invito a la 

congregación a orar 

 

Marcando El Rumbo 

Es muy necesario que se cultive el verdadero refinamiento en el hogar. Con él 

se da un poderoso testimonio en favor de la verdad. Sea quien sea que la 

manifieste, la grosería en las palabras y en la conducta indica un corazón viciado. 

La verdad de origen celestial no degrada nunca a quien la recibe, ni le hace 

grosero o tosco. La influencia de la verdad suaviza y refina. Cuando los jóvenes 

la reciben los vuelve respetuosos y corteses. La cortesía cristiana se recibe tan 

sólo bajo la actuación del Espíritu Santo. No consiste en afectación o pulimento 

artificial, ni en inclinarse con reverencia y sonrisas artificiales. Esta es la clase de 

cortesía que poseen los del mundo, pero carecen de la verdadera cortesía 

cristiana. La urbanidad y el refinamiento verdaderos se obtienen tan sólo de un 

conocimiento práctico del Evangelio de Cristo. La verdadera urbanidad y cortesía 

consiste en manifestar bondad hacia todas las personas; humildes o 

encumbrados, ricos o pobres. 

 

Relato Misionero 

La esencia de la verdadera cortesía es la consideración hacia los demás. La 

educación esencial y duradera es aquella que amplía las simpatías y estimula la 

bondad universal. La así llamada cultura que no hace a un joven deferente para 

con sus padres, apreciativo de sus cualidades, tolerante con sus defectos, y 

solícito con sus necesidades; que no lo hace considerado y afectuoso, generoso 

y útil para con el joven, el anciano y el desgraciado, y cortés con todos, es un 

fracaso. 

 

“La regla de oro es el principio de la cortesía verdadera cuya ilustración más 

exacta se ve en la vida y el carácter de Jesús. ¡Oh, qué rayos de amabilidad y 

belleza se desprendían de la vida diaria de nuestro Salvador! ¡Qué dulzura 

emanaba de su misma presencia! El mismo espíritu se revelará en sus hijos. 

Aquellos con quienes more Cristo serán rodeados de una atmósfera divina. Sus 

blancas vestiduras de pureza difundirán la fragancia del jardín del Señor. Sus 

rostros reflejarán la luz de su semblante, que iluminará la senda para los pies 

cansados e inseguros”. El Discurso Maestro de Jesucristo, pág. 110 

 

Oración por el Repaso 

Repaso de la Lección 
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Palabras de Clausura 

“El cristianismo hará de todo hombre un cumplido caballero. Cristo fue cortés 

aun con sus perseguidores; y sus discípulos verdaderos manifestarán el mismo 

espíritu. Mirad a Pablo cuando compareció ante los magistrados. Su discurso 

ante Agripa es dechado de verdadera cortesía y de persuasiva elocuencia. El 

Evangelio no fomenta la cortesía formalista, tan corriente en el mundo, sino la 

cortesía que brota de la verdadera bondad del corazón”. El Ministerio de 

Curación, pág. 390 

 

Himno de Clausura: Nro.  596 Edifiquemos Familias 

Entonemos este hermoso himno como una oración de dedicación a Nuestro 

Amante Dios… 

 

Oración Final 

“Sobre todas las cosas, los padres deben rodear a sus hijos de una atmósfera 

de alegría, cortesía y amor. Los ángeles se deleitan en morar en un hogar donde 

vive el amor y éste se expresa tanto en las miradas y las palabras como en los 

actos. Padres, permitid que el sol del amor, la alegría y un feliz contentamiento 

penetre en vuestro corazón, y dejad que su dulce influencia impregne el hogar. 

Manifestad un espíritu bondadoso y tolerante, y estimuladlo en vuestros hijos, 

cultivando todas las gracias que alegran la vida del hogar. La atmósfera así 

creada será para los niños lo que son el aire y el sol para el mundo vegetal, y 

favorecerá la salud y el vigor de la mente y del cuerpo”. Consejos para los 

Maestros, 88, 89. 

Oremos… 
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¿CUÁL ES MI RESPONSABILIDAD EN 
MI FAMILIA? 

 
Para el 12 de Mayo del 2018 
 
Objetivo: Dar a conocer las características  de un hogar cristiano que provea un 
ambiente familiar adecuado para la crianza de los hijos y las responsabilidades 
de los padres en el hogar. 
 
Himno Inicial: 593 Hogar de mis recuerdos o el canto “Cristo une nuestro hogar” 
 
Lectura Bíblica: Salmo 127:3 
 
Bienvenida: Organice este acróstico de la palabra FAMILIA con un grupo de 
adolescentes, niños o jóvenes. 

 

F e debería ser lo que la Familia vive, para que viva el hecho de que Dios es 

quien la Guarda. Porque en el Plan Divino, Dios, autor de la Familia, exige a 

diario que la familia sea Sagrada. 

 

Á gape tiene que ser de la familia el Fundamento. Porque tropiezos a granel 

querrán desestabilizarla. Pero Dios se ha encargado de velar por la familia y 

siempre estabilizarla. 

 

M iremos alto y muy lejos ha de ser visión de la Familia. Porque a Dios le ha 

placido alcanzar a las naciones por medio de la familia. 

 

I nsensibles son algunos padres que no entienden a la Familia cada vez más son 

más duros e insensibles. Que enferman y deterioran la Familia. 

L ibertad integral e ilimitada, Dios le da a la Familia, y es lo que caracteriza muy 

próspera a la Familia. 

I ndudablemente cierto es la influencia de la Familia para bien o para mal todo 

se exhibe en la familia. 

A delante y firmemente reedifiquemos la Familia, pues de ella dependen los 

pueblos, y Dios, a través de ella, Es que atiende a los pueblos. 

Introducción: 
(Se recomienda hacer en power point unas láminas con ambas citas) Demos una 
mirada reflexiva a la declaración hecha por Mauricio Tiéche en su libro Guía de 
Educación Familiar. "Para que un niño venga al mundo en buenas condiciones 
y para que crezca física, moral y mentalmente de un modo satisfactorio es 
necesario que su cuna, en todos los sentidos de la palabra, haya sido preparada 
con largo tiempo de anticipación". 
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Fijémonos en la similitud que hay en la cita de Elena de White que dice: 
 “Los padres no deberían considerar livianamente la obra de educar a sus hijos, 
ni descuidarla por ningún motivo. Deberían emplear mucho tiempo estudiando 
cuidadosamente las leyes que regulan nuestro organismo. Deberían hacer su 
primer objetivo el conocer la manera debida de tratar con sus hijos, a fin de 
proporcionarles mente y cuerpos sanos” (HA 21,22) 
 
No hay duda alguna que en nuestra sociedad actual,  muchos niños habrían 
vivido felices y útiles si sus padres hubiesen hecho la preparación necesaria con 
anticipación. No solamente la preparación material, sino aquella que le garantice 
a nuestros hijos una vida gozosa en la cual sus más grandes necesidades 
encuentren satisfacción y donde puedan disfrutar de un desarrollo equilibrado y 
eficiente. 
 
Rumbo 
 
Misionero 
 
Los padres deben crear un ambiente familiar adecuado. 
La familia está compuesta por el padre, la madre y los hijos. La familia así 
constituida debe convivir en un ambiente familiar adecuado de modo que le 
permita a los niños desarrollarse normalmente. 
 
Cuando el ambiente del hogar es tonificante, sano, apacible, entusiasta y alegre, 
los niños criados allí serán felices. Por el contrario en un hogar donde los 
reproches, las advertencias negativas, las privaciones  y el desánimo circundan, 
los hijos se verán afectados en su desarrollo integral. 
 
Para contrarrestar las influencias negativas que existen en el medio ambiente y 
que de alguna forma entran en el hogar es necesario que demos un vistazo a 
algunas de las áreas que debe tener un ambiente familiar que promueva el 
desarrollo armonioso de una familia cristiana. 
 

 Estudio diario de la Palabra de Dios 

 Espíritu de servicio 

 Palabras de aliento, estímulo y encomio 

 Práctica de la cortesía cristiana 

 Ternura En el trato uno con otros 

 Espíritu compasivo y de perdón 

 Mansedumbre y humildad para reconocer los errores 

 Reglas claras y consistentes 

 Aseo, orden y limpieza 

 Alegría, felicidad 

 Trato respetuoso 
 

Cuestionario para evaluar tu vida espiritual. (Se recomienda copiar este 
cuestionario en forma de tarjeta y entregarlo a cada persona y que cada una de 
ellas se evalúe confidencialmente) 
 
¿Dedico tiempo al estudio de la Biblia diariamente?   
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Si No 

¿Oro por lo menos una vez al día por mi familia?   

Si No 

¿Es la vida espiritual de mi familia una prioridad para mí?  

Si No 

¿Estoy mostrando a mis hijos con mi ejemplo la obediencia a Dios? 

Si No 

¿Es la asistencia regular a la iglesia una prioridad para nosotros como familia?  

Si No 

¿Está mi familia involucrada y participando de los programa de la iglesia?  

Si No 

¿Tomamos un tiempo en el día para orar y estudiar la Biblia todos juntos?  

Si No 

 
Responsabilidad de los padres 
 
1. Amar a Jesús de todo corazón y guiar a su familia por el buen camino. 

2. Orar por su familia diariamente. 

3. Mostrar un modelo de cristianismo que su familia pueda imitar. 

4. Ser compasivos, perdonadores y comprensivos. 

5. Ser motivadores de sus hijos, animarlos y estimularlos a la superación. 

6. Tener un espíritu humilde y presto para disculparse ante las equivocaciones. 

7.  Practicar la cortesía cristiana con todos los miembros del hogar. 

8.  Tratarse con respecto. 

9. Crear un ambiente de amor, bondad, y amabilidad en el hogar. 

10. Enseñar las verdades bíblicas a sus hijos. 

 
Conclusión: 
Deuteronomio 6 indica que la enseñanza de los hijos tiene un escenario desde 
donde se trasmite; la vivencia diaria. Es en todo lo que se hace, todo lo que se 
dice, todo lo que se ve, escucha, toca y prueba. 
 
Se cuenta la historia de una niñita que estaba ayudando a su madre a limpiar los 
libros en la biblioteca familiar cuando de pronto se topó con una Biblia. Mirándola 
fijamente le preguntó a la madre:  
 
- Mami, ¿este es el libro que habla de Dios? 
- Sí hijita, respondió la madre. 
- ¿Por qué no se lo devolvemos? – respondió la niña. Aquí nunca lo leemos.  
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Así hay muchos hogares donde la lectura de la Biblia, la oración y el trato 
cristiano no son una práctica del diario vivir. Algunos llegan a la iglesia sin su 
Biblia porque simplemente no saben desde cuándo la perdieron en algún lugar 
de la casa. Por consiguiente ese modelo lo van a repetir los hijos, porque si ellos 
ven que para sus padres el ser cristianos es de solamente el día de ir a la iglesia 
y nada más así serán los hábitos de devoción que van a desarrollar y muy pronto 
la iglesia con sus demandas les resultarán aburridas, faltos de interés y de poca 
importancia. 
 
Himno Final: 591 Todo es bello en el hogar o el canto “Cristo une nuestro hogar”. 
 
Oración de rodillas de dedicación a Dios por cada Familia allí presente. 
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DIOS AMIGO DE LA HUMANIDAD 
Por: Liliannys Álvarez   

 

Para el 19 de Mayo del 2018 

                                    

Propósito del programa: Dar a conocer y recordar a toda la hermandad que no 

hay mejor amigo que Dios. 

Sugerencias: colocar  una diapositiva con el título: Dios Amigo de la Humanidad 

y una imagen a su preferencia. 

Preparar 6 letreros con los siguientes títulos: (Cada participante lo mostrará 

mientras dice el párrafo correspondiente) 

 Comunión con Dios 

 Estudio de la Palabra de Dios 

 Caminar con Dios  

 Amigos de Dios 

 Jesús amigo del hombre 

 Jesús los llama Amigos 

Servicio de canto 

Introducción: Mi querido amigo y hermano necesitamos abrir nuestro corazón 

a Dios con toda sinceridad, sin hipocresía sin fingimiento hagamos de El nuestro 

mejor amigo, solo en el podemos encontrar todo lo que necesitamos, quizás aquí 

en la tierra tenemos amigos que los consideramos como hermanos, pero esos 

amigos en algún momento nos pueden fallar, estoy segura que nos vamos a 

sentir defraudados, tristes y nos haremos la pregunta ¿porque si él es mi amigo 

el me hace esto?¿ ¡Cierto que sí! , que maravilloso es que con nuestro Dios no 

nos pasa ni pasara tal situación, porque Él es un amigo verdadero, un amigo en 

quien podemos confiar con plena seguridad que nunca nos defraudara, y lo más 

importante es que Él nos considera como sus amigos; 

¿Cómo lograremos que Dios sea nuestro mejor amigo? 

Bienvenida: Qué bueno y agradable es, que todos unidos  alabemos y 

glorifiquemos  el nombre de nuestro Dios en este día tan especial. 

En nombre de nuestro gran amigo Dios les extendemos  una grata y sincera 

bienvenida. 

Himno de alabanza: 

 

Himno. 111 (NHA) 
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Comunión con Dios: Dios siempre estará allí presto a escucharnos, solo 

necesitamos acudir a Él, como que fuera ese amigo incondicional que tenemos  en 

nuestra vida, que le contamos todo, que le tenemos confianza y que no  importa pasar 

horas y horas conversando con él. El día que descubramos la alegría que se siente  

hablar así con Dios, ese día conoceremos el secreto de una vida poderosa.  Esta es la 

confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él 

nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que 

tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5:14,15 

Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo (E.G. White, El 

Camino a Cristo) 

 

Orar. ¡Qué privilegio para el ser humano! Abrir el corazón a Dios como a un 

amigo y decirle con franqueza lo que se siente o piensa, conversar, pedir 

consejo. Ese tipo de oración es el “alimento del alma, alimento de la nueva 

naturaleza”. (Alejandro Bullón, Conocer a Jesús es Todo) 

 

Lectura Bíblica: 1 Juan 5:15,16 

 

Estudio de la palabra de Dios: Los hijos de Dios debemos alimentarnos cada 

día con su palabra, ya que es uno de los medios, por el cual nos podemos 

acercar más a Él; y El sabiamente dice en su palabra “Escudriñad las Escrituras; 

porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 

que dan testimonio de mí”. (S. Juan 5:39)  

 

El libro de la ley nunca se aparte de tu boca.” Antes medita en el de día y de 

noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en el. Entonces 

prosperarás, y todo te saldrá bien”. Josué 1:8 

 

Oración de Rodillas 

 

Caminar con Dios: Tenemos que permitir que Dios participe en nuestra vida 

diaria: de nuestro trabajo, de nuestras amistades, de lo que está en nuestras 

mentes, no limitarlo solo a lo espiritual el pide que nos entreguemos a el de todo 

corazón. 

“Fíate del Señor de todo tu corazón,  y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo 

en todos tus caminos, y el enderezara tus veredas”. Proverbios 3:5,6. 

Marcando el Rumbo 

 

Amigos de Dios  

 

Abrahán: Así se cumplió la escritura que dice: “Abrahán creyó a Dios, y eso le 

fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios”. Santiago 2:23 



 
70 Experimentando la Transformación 

“Pero tu Israel, eres mi siervo. Tu Jacob, a quien yo elegí, descendiente de 

Abrahán mi amigo”.  

Moisés: Y acostumbraba hablar el SEÑOR con Moisés cara a cara, como habla 

un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven 

ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Éxodo 33:11 

¿A cuántos les gustaría ser amigos de Dios? Debemos esforzarnos para hacer 

de Dios nuestro mejor amigo, que maravilloso seria que todos podamos disfrutar 

de tal amistad. 

Alabanza Especial 

 

Jesús amigo del Hombre: Jesús es el mejor amigo de todos porque el murió 

en lugar nuestro. Quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su 

igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo, 

y se hizo semejante a los hombres. Y al tomar la condición de hombre, se humilló 

a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 

2:6, 7,8      

Nadie tiene mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Juan 15:13  

Misionero Mundial 

 

Jesús los llama amigos: Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando 

Juan 15:14. 

 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he 

llamado amigo, porque os di a conocer todo lo que oí de mi padre. 

Jesús llamó amigos a sus discípulos ¡qué gran privilegio! 

Informe secretarial 

Conclusión: Dios todos los días espera por sus hijos, Él quiere ser nuestro 

amigo, queda ya de nuestra parte si lo buscamos de todo corazón y le permitimos 

que sea El nuestro mejor amigo; Me buscaréis y me encontraréis, cuando me 

busquéis de todo corazón. Jeremías 29:13 

Himno Final: Nro.  108 (NHA) 

Oración Final 

 
 
 
 
 
 



 
71 Experimentando la Transformación 

“EL DIOS EN QUIEN CONFIAMOS” 

Por: Belkis Freitez 

Para el 26 de Mayo del 2018 

Objetivo del Programa:  

Enfatizar y afianzar nuestra creencia en el único Dios Salvador y Verdadero, 

reconociendo que es nuestra única y hermosa esperanza de salvación eterna. 

Sugerencias para el director: 

♦ Elaborar o comprar tarjeticas o marca libros con versículos que alaben el 

nombre de Dios. 

♦ Pedir al maestro de la clase de visitas que prepare una lección especial 

donde se muestre el amor salvador de Dios, y darles  también el obsequio 

ya mencionado. 

Servicio de Canto  

Bienvenida:  

Abraham fue el padre de la fe no porque hizo grandes cosas, sino porque 

aprendió a creer en el Dios que hace grandes cosas. Llegó un momento en su 

vida en que ya no vivía él, sino que su fe era la que obraba en él. Esa vida no es 

sólo para admirarla, sino también para imitarla en lo que se refiere a su 

capacidad para creer en Dios y para confiar en él en toda circunstancia. Nosotros 

hoy estamos aquí porque creemos en el Dios de Abraham, y guardamos su 

Santo Día, siéntanse todos bienvenidos a la casa de Dios! 

Himno Inicial: 

Dios desea que lo conozcamos profundamente para poder llegar a confiar total 

y plenamente en Él. Si no tenemos esa confianza, no tendremos la capacidad 

necesaria para practicar los principios de la Mayordomía Cristiana.  Al confiar en 

un poder exterior, que está por encima de nosotros mismos, al ejercer la fe en 

un apoyo y un poder invisibles, que quiere socorrernos, podemos confiar en Él 

en medio de las más duras pruebas.  La vida que tendremos será vivida por la 

fe en el Hijo de Dios. Alabemos su santo Nombre entonando las estrofas del 

himno Nº 254 (Himnario Antiguo) y 395 (Himnario Nuevo). 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas:  
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Dice la biblia en Hebreos 11:6 que “sin fe es imposible agradar a Dios”. Esta 

afirmación deja muy en claro que agradar a Dios no es un mero asunto de 

intensiones o de decisiones. Es un asunto de fe; podemos estar en la iglesia, 

tener el deseo de agradar a Dios y hasta que no estemos muy activos para 

lograrlo. Pero el texto nos enseña que si todo lo que hacemos no es el resultado 

de una vida de fe con Dios, no agradaremos al Señor. Leamos Efesios 3: 17 -19 

Especial 

Relato Misionero 

Marcando El Rumbo 

Tema Central:  

Dios nos desafía a confiar plenamente en él aun cuando nos da promesas y 

órdenes que no podemos entender completamente, o bien nos ha indicado un 

curso de acción por el que no  parece que las cosas saldrán bien. Es aquí donde 

la fe juega un papel más importante. Es aquí cuando sin ella es imposible seguir  

delante de una manera que agrade a Dios. Se nos ha dicho que “Dios no guía 

jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían,  si desde 

un principio pudieran ver el desenlace, y discernir la gloria del designio que están 

cumpliendo como colaboradores de Dios”.  

Hay momentos en la vida cristiana en que todo indica lo contrario a lo que Dios 

dice. ¿Qué podemos hacer? Es allí donde se manifiesta la fe, porque para eso 

Dios la creó, es el autor de ella, y la fortalece cada día porque es su consumador. 

Debemos tener en claro que no nos corresponde saber cómo Dios resolverá las 

cosas, como accionará, o simplemente ponernos a cuestionar la lógica de sus 

promesas. Nuestra parte es creer en su Palabra y creer que las cumplirá, sin  

olvidar que él obra en forma misteriosa y que no conocemos los caminos del 

Señor. Él nunca promete algo que no podrá cumplir, Él es digno de toda nuestra 

confianza porque no miente, porque siempre es fiel y porque tiene poder de 

hacer lo que él quiera en los cielos, en la tierra y debajo de las aguas.  

Conclusión y Repaso de la Lección 

Mantengamos siempre en mente que: 

 Hay seguridad plena y completa en seguir la Palabra de Dios. 

 No hay ningún riesgo para los que hacen lo que Dios manda. 

 Nuestra orden es avanzar confiados en la promesa y dar al Señor lo que 

es suyo. 

Oración Final: Por los maestros y el repaso de la lección.   
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El  DIOS… QUE PLANIFICA 

Autor: Lic. Floro Méndez 

Para el 02 de Junio del 2018 

 

Objetivo del Programa: Ayudarnos a reconocer que Dios en su infinita grandeza 

siempre ha sostenido sus planes y mandamientos bien definidos para el 

bienestar del hombre, que Dios es un Dios de planes, un Dios que planifica. 

 

Sugerencias para el director:  Procure mostrar ya sea en video o power point,  

el plan de la creación del mundo y como se fue desarrollando día a día los 7 días 

de la semana, puede hacerlo todo de una vez o día a día ir haciendo una pausa 

entre cada parte del programa 

 

Servicio de Canto:  

 

Introducción: Dios es un Dios de planes,  tuvo un plan para la  creación, tuvo 

un plan para la redención del hombre,  tuvo un plan para la creación del arca, 

para la construcción del tabernáculo y del templo, tuvo un plan para su iglesia. 

Dios tiene asimismo su plan para la santificación del creyente, para su segunda 

venida, para la resurrección de los santos y para  la evangelización del mundo. 

¿Quién duda que Dios tenga asimismo un plan para suministrar los fondos 

necesarios para la extensión de su reino?  

 

Himno de Apertura: Señor mi Dios al contemplar los cielos Nro. 69 

 

Lectura Bíblica: DIOS ES EL DUEÑO ABSOLUTO DE TODO: ¿Quién no sabe 

que Dios es el creador y sustentador de todo cuanto existe? (Salmo 24:1-2) 

 

Oración de rodillas: Oremos ante el Dios creador del universo. 

 

Bienvenida   

 

Marcando el Rumbo 

 

Himno Especial: Se recomienda que el director hable con la persona que va a 

tener el especial con anticipación para que el himno sea alusivo al poder creador 

de Dios, como dueño del universo. 

 

Relato Misionero 
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Clausura: Aquí puede resaltar que nuestro Dios no es un Dios de casualidades, 

todo lo tiene planificado, y que el proveerá los recursos para sostener su iglesia 

hasta el final del tiempo porque de esta forma se cumplirá la profecía de que será 

predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces 

vendrá el fin. Presenta otra vez el video de la creación del mundo o el Dios 

creador y como todo fue planificado por Dios.  

 

Repaso de la Lección 

 

Himno Final     

 

Oración Final 
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EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA VIDA 

ESPIRITUAL 
Por: Familia Rueda Aponte. 

Para el 09 de Junio del 2018 

 

Objetivos: 

 Reconocer que la lectura es una herramienta clave para nuestra vida 

espiritual. 

 Formar el hábito diario de la buena lectura. 

 Los buenos libros son una importante inversión para la educación integral 

del cristiano. 

 
Sugerencias para el director:  

 Realizar letras con el título del programa y colocarlo en la pared central 

de la iglesia. 

 Realizar carteles con los beneficios de la lectura (imágenes o palabras 

claves) para cada participante.  

 Ambientación: Utilice tres mesas y sobre una mesa coloca un televisor, 

en la otra una computadora y en la tercera coloca unos libros (La Biblia, 

el folleto de escuela sabática, la matutina, y un libro del Espíritu de 

Profecía). Y además de las tres mesas utilice una silla mecedora. 

 

Servicio de canto: 

 

Introducción:  Para formar el hábito de la lectura es indispensable la disciplina, 

más tres elementos claves: tiempo, espacio y ambiente. Ten en cuenta las 

siguientes recomendaciones y beneficios que nos trae este importante hábito de 

“La lectura”. 

 

Bienvenida: Padres y madres, obtened toda la ayuda que podáis del estudio de 

nuestros libros y publicaciones. Tomad tiempo para leer a vuestros hijos tanto de 

los libros de salud, como de los que tratan más particularmente temas religiosos. 

Enseñadles la importancia de cuidar del cuerpo, la casa en que viven. Formad 

un círculo de lectura del hogar, en el cual cada miembro de la familia pondrá a 

un lado las ocupaciones del día y se unirá en el estudio. Los jóvenes que han 

estado acostumbrados a leer novelas y libros de cuentos triviales recibirán 

especial beneficio por participar del estudio familiar vespertino. (CM 130.3; 

CT.138.2) 

 

Sobre todo, tomad tiempo para leer la Biblia, el Libro de los libros. Un estudio 

diario de las Escrituras tiene una influencia santificadora y elevadora sobre la 

mente. (CM 131.1; CT.138.3) 
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Himno:  

Recomendaciones: 

1. Empieza a leer una cantidad moderada, para sentir satisfacción.  

2. Lee el mismo párrafo o el contexto del párrafo las veces que sean 

necesarias hasta captar la idea.  

 

Beneficios: 

1. Hay mayor motivación para participar en grupos de lectura, como el 

repaso de la lección de  Escuela Sabática. 

2. Aumenta la Concentración. Cantemos el himno # 204 – “Oh cantádmelas 

otra vez.” 

 
Lectura bíblica: 1 Timoteo 4:13 

 

Recomendaciones: 

1. Adquiera biblias de distintas versiones para mayor deleite de lectura y 

comprensión. 

2. Ten un lugar específico en casa para la lectura y el estudio. El ambiente 

es determinante para la concentración mientras lee.  

Beneficios: 

1. Puedes llegar a dominar gran cantidad de temas. 

2. Desarrollo de la parte creativa. 

 

Oracion:  

Recomendaciones: 

1. Establece un horario, que puedas respetar y dedicarlo a la lectura. 

2. Utiliza un diccionario para tener el significado de las palabras 

desconocidas para ti. 

Beneficios: 

1. Aumento en el léxico. 

2. Evita enfermedades. 

 

Rumbo:  

Recomendaciones: 

1. Subraya en el libro o anota en una agenda o cuaderno de apuntes las 

ideas relevantes. 

2. Organiza tu biblioteca personal con variedad de libros. 

3. En tu horario de lectura, planifica el tiempo para la cantidad de libros que 

te propones leer.  

 

Canto de Alabanza o música especial: 
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Misionero:  

Recomendaciones: 

1. No a la excusas, siempre hay tiempo, es solo  saber administrarlo.  

2. Sácale provecho a tu imaginación a medida que vayas leyendo.  

3. Conversa de lo que lees. 

Beneficios: 

1. Fortalecimiento espiritual. 

 

Conclusión: Así como el comer es una acción imprescindible para mantener la 

vida física y establecer la buena salud con una adecuada alimentación, el leer 

es una acción necesaria para fomentar la salud en la vida espiritual, así como la 

alimentación debe ser balanceada, la lectura debe ser balanceada para un 

óptimo crecimiento espiritual, considerando que la Palabra de Dios es el principal 

alimento, el Pan de vida y el agua fresca que debe saciar el alma.  

 
Recomendaciones  

 Organice el tiempo de lectura y distribúyalo en la cantidad de libros que 

desea leer, por ejemplo:  

 15 minutos  

o La Biblia (5 minutos promedio) – un capitulo  

o El Folleto de escuela sabática (10 minutos promedio) – estudio de 

un día.  

 30 minutos. 

o La Biblia (5 minutos promedio) – un capitulo  

o El Folleto de escuela sabática (20 minutos) – estudio de un día.  

o La Matutina (5 minutos)  

 Dedíquele temprano en la mañana a la lectura, recuerde que su lectura 

es devocional. Y en horas de la mañana, hay mayor concentración, el 

cerebro ha descansado, mas silencio.  

 Apague el celular, mientras esta en el horario de lectura devocional. 

 Aparte de su horario de lectura devocional, aproveche cualquier otro 

momento posible para leer, por ejemplo: salas de espera, en la habitación 

antes de dormir, en el tiempo de vacaciones, en la playa o el campo.  

 A medida que va disfrutando de la lectura, aumentará el tiempo dedicado 

a este buen hábito.  

 Invierta en buenos libros. Si bien es cierto que internet es una herramienta 

para buscar información, es difícil que sustituya el libro.  

 

Qué leer: 

Para tus devocionales está: 

1. Leer la biblia 

2. Leer el folleto de escuela sabática 

3. Leer la matutina 

4. Leer el libro del año 
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5. Leer un libro personal 

 

Himno Final:  

 

Oración Final 
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“Nuestros recursos y talentos para 
Dios” 
Por: Pr. Carlos R. Schupnik Fleitas 

 
Para el 16 de Junio del 2018 
 
Objetivo del Programa: Presentar a nuestra hermandad el gran trabajo que 

puede realizar ASI (Adventistas en Servicios e Industrias) en nuestras iglesias y 

la necesidad que todos los hermanos profesionales e industriales puedan formar 

parte de esta organización. 

  

Himno inicial: Nº 350: “Andando en la Luz de Dios” 

 

Lectura Bíblica: Éxodo 35:30-35. “Moisés dijo a los israelitas: "Mirad, el Eterno 

ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; "y lo ha 

llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, ciencia y maestría, "para 

proyectar inventos, para trabajar en oro, plata y bronce, "en obra de pedrería 

para engastar, en obra de madera, y en toda invención ingeniosa. "Y ha puesto 

en su corazón el don de enseñar, así como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la 

tribu de Dan. "Y los ha llenado de sabiduría para que hagan toda obra de arte, 

de invención y de bordado en azul, púrpura, carmesí, lino fino y en telar; para 

que hagan toda labor e inventen todo diseño”.  

 

Oración: De Alabanza al dador de todos nuestros dones y  de todo lo que 

poseemos. 

 

Bienvenida  

 

Tema (estas palabras pueden ser parte de la introducción): Dios nos ha 

traído a todos al seno de su pueblo. Algunos desde muy temprana edad, otros 

cuando jóvenes y algunos más ya a edad avanzada todos el Señor tiene un 

propósito a cumplir en el desarrollo de su obra para el tiempo del fin. Si Dios nos 

ha dado una habilidad, nos ha permitido desarrollar una carrera universitaria, nos 

ha dado un buen empleo gerencial o nos permite tener un negocio propio es con 

el fin que nosotros seamos piezas claves en el desarrollo de su obra mientras el 

viene a buscarnos y nuestra pregunta debe ser: ¿Qué puedo hacer por ti 

maestro?).  

 

Primer Participante (Médico): Gracias a Dios he podido culminar mis estudios 

y desarrollar las prácticas y a pesar de los tropiezos que me pusieron con 

respecto al sábado siempre el Señor dio la salida para que pudiera mantenerme 

fiel a él. Hoy tengo el desafío de qué hacer, donde trabajar. Me es más cómodo 



 
80 Experimentando la Transformación 

trabajar en la ciudad y poner un buen consultorio en la zona de mayor prestigio 

de la ciudad, pero a la vez la obra me llama a prestar mis servicios en el 

dispensario recién creado para los más necesitados por mi iglesia, ¿qué he de 

hacer?. No es fácil y todos me dicen que si me voy al dispensario me moriré de 

hambre, pero… Jesús lo dejó todo por mí y yo sé por su palabra que Jesús no 

abandona a los que deciden servirle… voy a echar suerte con él. Voy a brindar 

mis talentos para el Señor. 

 

Segundo Participante (Profesor): Ahora que he terminado mis estudios puedo 

dedicarme a enseñar a los muchachos con el don que me ha dado Dios para la 

educación. Puedo enseñar en un colegio del gobierno, donde tengo el sueldo y 

opción a la jubilación. Pero tengo la oferta de trabajar en el colegio adventista, 

quizás el sueldo no es el mejor porque el colegio no tiene suficientes recursos, 

pero las bendiciones de Dios son abundantes, y así podré entrenar a nuestros 

jóvenes a que ellos puedan prepararse para la universidad.  

 

Tercer participante (Un Empresario): A pesar de las dificultades para 

conseguir en nuestros días empleados honestos y la mercancía para poner a 

disposición en mi negocio. Grande es Dios sin duda alguna… Algún plan tiene 

Dios para mí. El Señor me ha dado estos recursos así que voy a utilizarlos en 

comprar literatura y ayudar en la construcción de un templo para el crecimiento 

de la predicación. 

 

Clausura:  

Nuestro llamado de hoy es a llevar el evangelio con nuestras habilidades para 

Dios. “En esto consistía la realización del plan de Dios para la convicción y 

conversión de los hombres, quienes se sienten tentados constantemente a 

magnificar sus propios poderes. El Señor iba a poner en claro si los hombres, 

mediante su propia sabiduría finita, pueden adquirir un conocimiento de la 

verdad, si pueden conocer a Dios, su Creador. Cuando Cristo vino a nuestro 

mundo, el experimento había sido llevado a cabo plenamente, y demostró que la 

jactanciosa sabiduría de los hombres era sólo necedad. La sabiduría finita fue 

absolutamente incapaz de alcanzar las conclusiones correctas con respecto a 

Dios, y por lo tanto el hombre fue enteramente incompetente para juzgar en lo 

que atañe a su ley. El Señor ha permitido que las cosas lleguen a una crisis en 

nuestros días, en lo que se refiere a la exaltación del error por encima de la 

verdad, para que él, el Dios de Israel, pudiese obrar poderosamente para una 

mayor exaltación de su verdad en la misma proporción en que el error es 

ensalzado. (Mensajes Selectos T. 2. p.426) 

 

Himno Final: Nº 557: “¿Qué estás haciendo por Cristo? 

 

Oración: Poner en las manos de Dios a cada uno de los profesionales y 

Comerciantes de la Iglesia.   
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“OCHO EN TRES”,  PARA UN ESTILO DE 
VIDA SALUDABLE 
Por: Berta Fermín de Moreno 

 
Para el 23 de Junio del 2018 

 

Objetivo:   Presentar en síntesis las tres grandes acciones  preventivas contra 

las enfermedades,  que permiten tener un estilo de vida saludable de  acuerdo a 

nuestra filosofía de Salud Adventista. 

 

Sugerencias para el director: elabore un gran triangulo así: Añada cada letrero a 

medida que se Exponen las partes. 

 

 

 

 

Servicio de canto 

 

Oración de rodillas 

 

Lectura Bíblica: 3 juan 2 “Amado,  yo deseo que tú seas prosperado en todas 

las cosas, y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. 

 

Himno de apertura: N° 501 “Mi vida al servicio de Dios” 

 

Bienvenida: Todos  estamos agradecidos por los niveles de salud que cada uno 

puede estar viviendo en este momento, y que les ha permitido estar aquí 

alabando el nombre de Dios. Que la experiencia de esta escuela sabática nos 

llene de gozo y ayude a crecer  en forma integral mejorando nuestro estilo de 

vida cristiana. 

 

Especial 

 

Marcando el  Rumbo 

 

Tema: (Es la presentación de los ocho remedios naturales en tres grandes 

aspectos: Alimentación sana, Ejercicio al aire libre y Espiritualidad. Como las 

mejores medidas preventivas contra la enfermedad y generadores del  estilo de 

vida que Dios quiere para sus hijos). 

 

Participante N° 1 

Espiritualidad 

Salud 
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I. Ejercicio al aire libre:   Toda nuestra estructura anatómica fue hecha para 

el movimiento. El sistema entero necesita la influencia vigorizadora del 

ejercicio al aire libre. Unas pocas horas de trabajo manual cada día tienden 

a renovar el vigor físico, descansa y relaja la mente.- 4T 264, 265 (1876).  

El aire, precioso don del cielo que todos pueden tener, lo bendecirá con su 

influencia vigorizadora sí no le impide la entrada. Dele la bienvenida, cultive 

el amor por él, y le demostrará que es un excelente tranquilizante para los 

nervios. El aire debe estar en constante circulación para mantenerse puro. 

La influencia del aire puro y fresco promueve la circulación saludable de la 

sangre a través del sistema. Refresca el cuerpo y tiende a volverlo fuerte y 

sano, mientras al mismo tiempo, su influencia se siente definidamente en 

la mente, a la que imparte una medida de calma y serenidad, Estimula el 

apetito, perfecciona la digestión de los alimentos, e induce un sueño 

tranquilo y profundo.- 1T 702 (1868). Mente Carácter y personalidad Tom I. 

cap. El Ejercicio. 

 

¡Si usted hace ejercicio al aire libre, aprovecha el  aire puro,  y los rayos del sol! 

 

II. Alimentación Sana:   En esta sección puede usar  varios participantes 

 

Participante N° 2 

 Una vez creado el hombre vemos en Génesis 1: 29  “ y dijo también  Dios: 

“ Os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol 

que lleva fruto y da semilla. Eso  será vuestro alimento.” 

 
Las semillas y frutas contienes los nutrientes básicos que el cuerpo necesita: 
Carbohidratos, proteínas, grasas,  vitaminas y minerales prestan todo el 
beneficio que el organismo necesita cuando las consumimos integrales. 
 
Participante N° 3, veamos:   (Hacer un abanico de colores y colocarlo en alguna 

cartelera o en una diapositiva para proyectarlo). 

 

Después que el hombre pecó  en Génesis 3:18 también dijo. “Espinos y cardos 

te producirá, y comerás plantas del campo.” Las plantas del campo en sus  

múltiples colores contienen fitonutrientes que son elementos fitoquímicos que 

tienen funciones preventivas y curativas. Dios las añadió después del pecado 
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porque la enfermedad vino con el pecado y estas sustancias son preventivas de 

las enfermedades. (en esta sección puede haber un participante por color) 

 

Participante N° 4. Dentro de la nutrición juega un papel muy importante el 

consumo adecuado de agua, veamos: 

 

“Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más 

exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. 

Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del 

hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades 

del organismo, y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad.” (Nota: 

(1905) M.C. 181*) 

 Tomar  suficiente agua en los  intervalos  de la comida, no con las 

comidas. 

 Nunca sustituir el agua por bebidas azucaradas y gaseosas. 

 

Participante N° 5 

Espiritualidad:  

 

1. Descanso:  

“Todo lo que se pueda hacer en los seis días que Dios le ha dado, debiera 
ser hecho. No debiera robar a Dios ni una hora del tiempo santo. Se 
prometen grandes bendiciones a los que tienen en alta estima al sábado 
y se dan cuenta de las obligaciones de descansar en ese día.- 
Testimonios para la iglesia”.   tomo 2, pág. 61 
 
 

Color productos Fitonutrientes Beneficios 

Rojo Tomates, patilla, fresa, 

guayaba 

licopeno Previene contra  el cáncer de 

próstata 

Morado Uvas, moras, berenjenas, 

remolacha 

Flavonoides 

antocianinas 

Antioxidantes. Evita las 

afecciones cardíacas. 

Naranja Zanahoria, mango, auyama Alfacaroteno 

Betacaroteno 

Antioxidantes, combaten el 

cáncer y formaciones malignas 

pulmonares,. 

Naranja/amarillo Naranja, mandarina Criptoxantinas y 

terpenos 

Previenen contra cáncer y 

úlceras 

verde Brócoli, espinacas, perejil Sulforafanos Protegen contra el Cáncer del 

pulmón. 

Blanco Ajo, cebolla, coliflor organosulfidos Evitan la formación de coágulos 

y las  enfermedades infecciosas. 
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2. Temperancia: 

“Cada iglesia, cada familia, necesita ser instruida acerca de la 
temperancia cristiana. Todos deben saber cómo comer y beber a fin de 
conservar la salud. Nos hallamos en medio de las escenas finales de la 
historia de este mundo; y debe haber acción armoniosa en las filas de los 
observadores del sábado.” Obreros evangélicos. Cap. Cómo presentar los 
principios de la reforma pro-salud. 
 

3. Confianza en Dios:   

“Aproximémonos a Dios con toda confianza sabiendo que contamos con 
la presencia y el poder de su Santo Espíritu. Al confesar nuestros 
pecados, en el momento que lo solicitemos, podemos tener la certeza del 
perdón de nuestras transgresiones basados únicamente en su promesa.” 
E. White.( Recibiréis poder. 26 marzo) 
 

Relato misionero: 

Clausura: Desde la Creación Dios ha dejado a su pueblo toda la luz que necesita 

para que sea un pueblo diferente, con un estilo de vida que lo identifique como 

cabeza y no como cola. Seamos esa luz que alumbra al mundo para sanidad y 

para salvación. 

 

Himno final 

 

Oración Final 
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¿LISTO PARA DAR?    DEVOLVER 

LO QUE NOS HAN PRESTADO 
Por: Giorgin Ruiz y Juana Andrades 

 

Para el 30 de Junio del 2018 

 

Propósito del Programa: El conocimiento de la palabra de Dios es primordial 

en el crecimiento cristiano, es manantial de vida para vida, confianza y fortaleza. 

En ella se encuentra como satisfacer las necesidades espirituales y sobre todo 

como edificar nuestra mente.  

 

Es de gran importancia enfatizar en la iglesia el  estudio de la biblia en cuanto a 

la forma correcta de dar a Dios lo que le pertenece y recibir las grandes 

bendiciones que tiene para nosotros,    

 

Sugerencias  

1. Se Entregara una encuesta donde cada miembro se autoevaluara en 

cuanto a su fidelidad en los diezmos y ofrenda.  

 

Ejemplo de una encuesta: 

a. ¿Alguna vez  te quedaste con los diezmos y ofrendas?  Sí__ No___ 

b. ¿Das más diezmo que Ofrenda? Sí ____ No_____ 

c. Cuando estas en un necesidad muy grandes ¿Das el diezmo pero 

disminuyes tu ofrenda?  Sí ___ No____ 

d. ¿Das la ofrenda solo cuando puedes? Sí____ No____ 

Resultado: Más “Sí” que “No” es un mayordomo infiel 

                     Más “No” que “Si” es un mayordomo Fiel 

  

2. Realizar dos representaciones (una la familia que es bendecida a través 

de su fidelidad en los diezmos y las ofrendas mientras que la otra recibe 

los estragos de su infidelidad). 

3. Colocar una mesa con abundante comida en la familia fiel y otra con poca 

comida en la familia infiel.  

4. Realizar las escenografías de manera simultánea para que pueda 

observarse la diferencia con mayor precisión. 

5. Los participantes deberán vestirse como en la actualidad, según las 

circunstancia de la familia fiel (Malaquías 3:6-8) e infiel (Malaquías 3:10-

12).  

6. Basarla en el capítulo 3 y 4 de Malaquías. 
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Servicio de Canto 

 

Introducción  

El libro de Malaquías en el capítulo 3 y 4 muestra su amor por el bienestar de la 

familia humana, sin el  estudio de la palabra de Dios, solo habrá pobreza 

espiritual, falta de poder y muerte. El no apoyarse con la presencia de Dios a 

través de su palabra acarreara funestas consecuencias.  

 

Bienvenida (DIRECTOR DE MAYORDOMIA) 

“Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice 

el Señor Todopoderoso” Malaquías 3:12 etc. 
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LA ORACIÓN 
Por. Nancy Rojas 

 
Para el 07 de Julio del 2018 

 

Sugerencias para el Programa: Se pueden hacer carteles con los 4 principios 

y pegarlos en unas manos grandes en forma de oración 

 

Himno Inicial: “Como el ciervo”  # 432 

Le compartiré  cuatro principios que  si son llevados a la práctica nos ayudarán 

a experimentar una vida de oración más eficaz. 

 

Bienvenida 

El ciervo busca las corrientes de agua por dos razones fundamentales: 

•  Busca el agua para saciar su sed, este líquido  le permite satisfacer   una 

necesidad fundamental.  

•  Cuando el ciervo entra a la corriente de las aguas  las fieras que lo   persiguen 

pierden su rastro y su olor, cuando usted y yo entramos al  río de Dios en 

oración, el Señor nos protege del devorador. 

 

Canto de Bienvenida, motivando a darle un abrazo a los hermanos y  

especialmente a las visitas 

 

Oración Inicial 

La oración es un diálogo directo  entre Dios y cada uno de sus hijos.   De la 

manera como las relaciones  humanas se preservan  a través del diálogo, la 

oración es la respiración del cristiano, cuando usted y yo dejamos de estar en la 

presencia de Dios,  nuestra vida espiritual muere. No es exagerado afirmar que 

la oración es el cordón umbilical  entre Dios y nosotros. 

 

Primer Participante: El Rumbo 

 

1. Desear  estar con Dios   (Cartel) 

 

“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,  Así clama por ti, oh Dios, 

el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;    ¿Cuándo vendré, y me 

presentaré delante de Dios?” Salmo 42:1-2 

 

El primer requisito para  tener éxito en la oración es desear estar con Dios, la 

oración  es comunión es decir compañerismo, yo oró  no por obligación, no por 

miedo, no sólo por necesidad sino porque deseo conocerle, porque le amo, 

porque  me hace falta porque quiero estar  en contacto con Él. 
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Apreciado hermano, inicie sus tiempos de oración deseosa de la compañía de 

Dios, de su amor, de escuchar su voz y  el Espíritu Santo revolucionara su vida. 

 

Segundo Participante: Misionero 

 

1.  Arrepentimiento (Isaías 6:5-7)  (Cartel)  

 
La oración es el vehículo principal para llegar a la presencia de Dios, es decir  el 

objetivo fundamental de la oración es compartir tiempo con Dios.  Esto es 

hermoso,  pero implica limpieza,  y estar dispuestos a morir  día a día al pecado.  

 

El arrepentimiento no es una experiencia del ayer, es algo de todos los días,  a 

cada instante debemos permitir que  el Señor tome el carbón encendido,  toque 

nuestra vida, quite nuestra culpa y limpie nuestro pecado, el arrepentimiento es 

uno de los factores fundamentales para recibir respuestas de Dios y ser usado 

por Él.  Cuando  estamos en continuo contacto con Dios, él tratara con nuestro 

pecado,  no hay unción, ministerio, avivamiento  o crecimiento sin un 

arrepentimiento genuino día a día.  

 

Tercer Participante 

 

2. Fe  (cartel) 

 
“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 

vendrá” Marcos 11:24 

Entre más conocemos a Dios, más fácil  será presentarle nuestras necesidades.  

Cuando usted  y yo nos presentamos delante de Él, debemos tener la plena 

seguridad que  nos escucha, que está interesado en cada uno de nosotros y que 

tiene el poder para suplir nuestras necesidades,  nunca termine un tiempo de 

oración sin tener la seguridad en su corazón que la respuesta  viene en camino.  

No salga de su presencia sin que Él implante la fe necesaria para ver su petición 

realizada, cuando usted  y yo oramos con fervor, con fe  y con expectación Dios 

puede obrar con toda libertad en nuestras vidas.  

 

Cuarto Participante 

 

4.    Persistencia (Lucas 18:1-8) 

La clave del éxito es la persistencia,  si deseamos tener éxito espiritual, 

ministerial, emocional y material, debemos ser constantes en hablar con Dios. 

Entre más tiempo hablas y compartes con una persona más te pareces a ella,   

a medida que  profundizamos nuestra relación con Dios, Él nos va transformando 

de gloria en gloria.  
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Himno Final 

Si le estas pidiendo al Señor algo en especial, te invito a que no desmayes,  la 

fe más grande no es la de aquel que recibe respuestas milagrosas o instantáneas 

es la de aquel que las sabe esperar pase lo que pase.  Dios nos escucha, nos 

ama pero en ocasiones  se “demora” en responder  porque desea  antes que  

darnos una petición, formarnos, moldearnos, y enseñarnos a depender solo de 

Él. 

 

Oración Final   # 344  “Dulce Oración” 

 

La oración es la clave del crecimiento y el avivamiento, la oración mueve el brazo 

de Dios, gracias a la oración podemos ver milagros de todo tipo haciéndose 

realidad.   

 

¿Queremos más de Dios?  ¿Queremos bendición?  ¿Queremos crecimiento?   

Entonces debemos pasar más tiempo con él, renovar nuestra forma de orar y ser 

persistentes ante su altar. 
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El Sembrador 
Por. Yenifer de Rangel 

 

Para el 14 de Julio del 2018 

 

Objetivo del programa: Motivar a los miembros a ser parte del trabajo que Dios 

nos ha encomendado  

Sugerencia para el programa 

 Puede hacer en cartulina o material que mejor le parezca los siguientes 

objetos : un sol, árbol, flores ,agua y tierra (arena de sembrar) 

 Puede tener los objetos en recipiente es decir tener en un recipiente el 

agua en otro la tierra (arena de sembrar) y colocar en la plataforma un 

árbol , planta, matas y flores 

 Cada persona vestirse del color de los objetos representados y tener un 

dibujo alusivo del mismo  

 Realizar una cartelera grande , donde cada persona vaya colocando los 

objetos a medida que participa  

 Hacer diapositivas con los dibujos alusivos  

 Mostrar videos de cada objetos y su función  

Servicio de canto 

Cantar himnos relacionados con el tema: 502 – Brilla en el sitio donde estés ,578-

El pueblo que conoce a su Dios, 6613- Hoy nos toca trabajar  

Bienvenida   

Primero entran: flores, agua, tierra y árbol y luego el sol para dar la bienvenida  

SOL: Oh! Y0 soy el sol y me levanto tempranito como siempre con mis rayitos 

lucientes a todos  los alumbro por eso amigos, hermanos y hermanas a todos 

deseo que el sol de justicia los ilumine, bienvenidos sean todos los presentes. 

Himno Inicial 

Flores: Gracias te doy Dios por el sol por ese rayo , que viene a mí y por eso te 

alabo con cantico y jubilo, hoy te quiero invitar abrir nuestra boca para cantar y 

bendecir al Señor con la estrofas del himno 553 ¿Os pusisteis a arar ? 

Lectura Bíblica 
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Tierra: Al calentar la tierra la semilla la hace brotar, para luego producir alimentos 

para todos dar. La palabra de Dios es alimento para mí y también para ti, por eso 

te invito a meditar en ella en  Eclesiastés 11:6. 

Oración de Rodillas 

Agua Al llegar los rayos del sol y hacerme evaporar, me elevo hacia el cielo para 

luego a todos rociar. Elevemos al trono de la gracia una oración a nuestro Dios.  

Mensaje de Apertura  (Director)  

Al iniciar este programa queremos exhortar, que dejemos que Cristo brille en 

nuestras vidas temprano al despertar. Que nos acordemos de siempre orar, 

cantar y la biblia estudiar y por supuesto nunca olvidar el evangelio eterno 

predicar, porque yo, tú y todos somos un sembrador (Yo soy un sembrador) 

somos parte del trabajo que el SEÑOR nos envió hacer en esta tierra, sembrar 

para luego cosechar.  

Importancia de los elementos para la siembra: Representan símbolos en 

nuestras vidas del sembrador. 

Sol: la función del sol .La luz del sol proporciona dos componentes básicos para 
la vida de las plantas, la radiación y el calor. Las plantas usan ambas formas de 
energía para alimentar sus fábricas internas. No olvidemos que el sol naciente 
sale para todos, por eso entremos ahora al estudio de nuestro MISIONERO. 
 
Árbol: La función del árbol. Los árboles son muchos más que productores de 
oxígeno, purifica el aire, dan sombras. Cada árbol tiene al menos un tronco, que 
es el que sostiene toda la estructura del árbol, y que termina en una copa, 
formada por la serie de ramas que nacen del tronco, y que también se subdividen 
en otras más finas, donde se encuentran las hojas y las yemas de crecimiento.  
Gracias doy al Señor por darme tan hermoso sol porque sin él no podría verme 

tan verde y alegre hoy y al cantar este canto especial puedo glorificar tu nombre 

hoy (entrega la parte a un miembro que cante o pida a un hermano que tenga un 

especial, Sino toda la congregación canta este himno 560 “Cristo está buscando 

ObreroS”) 

Flores: La función de una flor es producir semillas. Para las plantas, las semillas 

son la próxima generación, y sirven como el principal medio a través del cual las 

especies se perpetúan y se propagan. La flor puede a veces convertirse en 

frutos. Es por eso que Marcan el RUMBO 

Agua: La función del agua. El agua es un elemento necesario para la vida, sin 

el agua los animales, las plantas y nosotros mismos no podríamos vivir. El agua 

es necesaria para vivir pero si no tenemos cuidado con ella puede provocarnos 

enfermedades y hasta nos puede causar la muerte. 
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Jesús Dijo en Isaías: 44:3 y 4 “Porque Yo derramare agua sobre el sequedal, y 

ríos sobre la tierra áridas; mi espíritu derramare sobre tu generación, y mi 

bendición sobre tus renuevos y brotaran entre hierbas, como sauces junto a las 

riberas de las aguas” 

Tierra: La función de LA TIERRA. Albergar la vida, proveer alimentos, proveer 

energía en sus distintas formas, enseñar al hombre sobre sus limitaciones con 

respecto a su poderío y de contener todo tipo de elementos biológicos  que 

permiten el desarrollo de la vida. 

El principio de la siembra y la cosecha es una ley fundamental sobre la base de 

las lecciones impartidas por los métodos de cultivo en las sagradas escrituras.  

Gálatas 6: 7-9 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segara. Porque el que siembra para su carne, de 

la carne segara corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 

segara vida eterna .No nos cansemos, pues de hacer el bien; porque a su tiempo 

segaremos, si no desmayemos”. 

Conclusión 

Aprovechemos esta maravillosa enseñanza que nos ha dejado el Señor en su 

palabra seamos instrumentos del El para la predicación del evangelio y 

permanezcamos unidos, en la unión esta la fuerza, bajo frio bajo calor utilizando 

estos métodos podremos obtener la victoria en nuestras siembra y 

cosecharemos maravillosos fruto. 

Seamos sol: Salí a predicar  

Seamos tierra: Buscar lugares para sembrar 

Seamos agua: Reguemos la tierra  

Seamos Árbol: Sembrar, para obtener los  frutos  

Seamos flores: Que podamos propagarnos en todos los lugares 

Por eso queridos hermanos salgamos y sembremos en buena tierra para que de 

buenos frutos, brote, crezca y se reproduzca a treinta, a setenta, y a ciento por 

uno (Marcos: 4: 8) 

Himno Final: Nro. 557 ¿Qué estás haciendo por Cristo? 

Oración Final    
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Un Corazón para Jesús 
Por: Karina de Palacio 

Para el 21 de Julio del 2018 

 

Propósito del Programa: Presentar a cada hermano y hermana como puede 

estar la condicion espiritual en nuestras vidas y recordarles la herramienta 

necesaria para curar cualquier sintoma de enfermedad que podamos estar 

viviendo en nuestra vida. 

 

Sugerencias para el Director  

 Decorar la plataforma de la iglesia como un consultorio médico. 

 Usar vestuario Medico 

 Mostrar videos o Imágenes de un corazón. 

 

Servicio de canto 

Prepare un servicio de canto donde los himnos o coros tengan relación con un 

Corazón limpio, trasformado por amor a Jesús.  

 

Oración 

 

Misionero 

 

Alabanza especial 

Prepare a un grupo de niños y niñas con el coro:  

 

Introducción 

Leer PROVERBIOS 4:23 

“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye la vida” 

 

Drama 

Paciente: -Buenos días! Vengo porque no me he sentido bien 

 

Doctor: -¿Cuénteme, que siente? 

 

Paciente: -He estado sintiendo dolores muy fuertes en el pecho, si realizo 

caminatas a velocidad mayor de lo regular o hago algún ejercicio sencillo siento 

mucha fatiga y hasta e ocasiones he sentido que no puedo respirar. Algunas 

noches, siento los latidos del corazón tan fuertes que me despiertan por el dolor 

que me causan en el pecho. ¿Qué será que tengo doctor? 

 

Doctor: -Bueno, aun no puedo darte un diagnostico sin exámenes previos, pero 

presentas unos síntomas que debemos revisar con atención. Ven, vamos a 
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escuchar tu ritmo cardiaco en este momento. (El doctor se levanta y utiliza el 

estetoscopio).  

 

El doctor invita al paciente nuevamente a sentarse cómodo, luego saca una hoja 

donde marca  los exámenes que debe realizarse. 

 

Doctor: -Muy bien, los latidos de tu corazón ahorita están bien, pero debemos 

descartar y averiguar por qué estas presentando estos síntomas.. Realiza estos 

exámenes que te indico aquí y cuando tengas los resultados vienes para que te 

diga que quiere decir. 

 

Se despiden y salen de escena. 

 

Tema 

Cuando hablamos de problemas del corazón normalmente nos preocupamos 

mucho porque el corazón es uno de los organismos más importantes de nuestro 

cuerpo, si el corazón deja de latir quiere decir que se acaba la vida. 

 

El corazón es el principal órgano del sistema cardiaco y uno de los más 

importantes del ser humano. Es un órgano muscular, responsable de recibir y 

bombear la sangre para que ésta circule por todo el cuerpo. 

 

Dios también mediante la biblia nos ha querido enseñar la importancia de nuestro 

corazón. Proverbios 4:23.  

 

Aunque sabemos que existen enfermedades físicas, también existen 

enfermedades espirituales. El Señor Jesús advirtió a sus discípulos de algunos 

síntomas de las enfermedades espirituales que podemos presentar. Él Utilizo la 

parábola del sembrador para explicar cómo nuestro corazón puede estar 

reaccionando ante los mensajes de Dios para nuestra vida. (Contar la parábola 

del sembrador). 

 

Querido hermano y hermana, no permitas que el pecado endurezca tu corazón. 

Dale a Jesús la oportunidad de ser tu médico y que haga de ti un siervo listo para 

amarlo y servirle. 

 

Oración 

 

Repaso de lección 

 

Oración final 
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Mi Estandarte 
Por: Nancy Rojas 

Para el 28 de Julio del 2018 

Sugerencias Para El Programa:  

Se pueden usar banderines con los letreros: Oración, fe, gratitud y se le entrega 

a cada participante. Y también si se puede darle a cada uno de los hermanos 

que van llegando a la Escuela Sabática) 

Himno de Apertura: Himno de Victoria (Banderín) 

Cuando a Moisés le tocó pelear contra los amalecitas, envió a Josué a escoger 

algunos hombres y él se iría al monte a orar a Dios por su victoria junto a Aarón 

y Hur. Subió allí y cuando oraba con manos levantadas Israel dominaba, pero 

cuando las bajaba, los Amalecitas dominaban. Viendo esto Moisés se sentó 

porque estaba agotado y para que no bajara los brazos, Aarón y Hur le 

sostuvieron los brazos hasta el anochecer y Josué terminó venciendo al ejército 

enemigo. 

Oración (Banderín) 

En aquel lugar Moisés hizo un altar al que puso por nombre “El Señor es mi 

bandera.” Éxodo 17:8-16. 

Oremos  y levantemos todos nuestras manos en alto 

Bienvenida (lleva un banderín). Canto de Bienvenida con abrazos 

especialmente a las visitas. 

Las batallas medievales eran guerras libradas más que todo en el periodo de la 

edad media en el continente Europeo. Las fuerzas militares estaban 

comandadas por caballeros y divididas en tres tipos de grupos: Infantería, 

caballería y artillería. Recordemos que estos grupos no contaban con armas de 

fuego o con vehículos, solo con la fuerza de sus hombres luchando 

coordinadamente, de acuerdo a las órdenes de sus estrategas. 

Entre estos grupos existían dos que jugaban un papel importante, aunque no 

tenían las armas con las que contaban el resto de sus compañeros: El 

abanderado y quien llevaba el tambor de guerra. El objetivo de ambos era animar 

a todos los soldados a avanzar adelante, aun sabiendo que quizás no saldrían 

vivos de la batalla. 

El tambor de guerra le daba ánimo y marcaba el paso de la marcha de todo el 

ejército, el abanderado mantenía flameando el estandarte, símbolo de la nación 
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o la causa por la que se luchaba. Siempre estaba adelante y su objetivo principal 

era mantenerla ondeando hasta llegar a colocarla en la parte más alta del lugar 

de conquista o del campo enemigo. 

Ver la bandera que representa a la causa por la que se había luchado flameando 

en la cima de un castillo conquistado, era algo indescriptible. Era el símbolo que 

mostraba al mundo un logro hecho por un ejército, era el regalo al esfuerzo, era 

el premio de una conquista y también la muestra de que todos los que murieron, 

no lo hicieron en vano. 

Marcando El Rumbo: (Banderín) 

Los israelitas vencieron porque Dios se levantó en medio de ellos dándoles 

fuerzas para luchar y dominar a su enemigo. ¡El Señor era su bandera! 

Misionero: (Banderín) 

Cuando luchamos contra un adversario, ¿cuál es el estandarte que levantamos?; 

el poder de nuestra sabiduría, la suficiencia de nuestra economía, el vigor de 

nuestra salud, la lógica de unos buenos consejos, la fortaleza de nuestra 

experiencia, la estrategia de nuestra profesión o educación, etc. Ninguna de esas 

banderas es suficiente. 

Una vez más, recordemos que solo es Dios quien puede ayudarnos. Levantemos 

el estandarte de nuestro Señor en el campo de batalla para obtener la victoria 

que esperamos. 

Himno Final: Himno de Victoria (Banderín)  

Levantemos la bandera de la santidad, de la oración, de fidelidad, de amor y de 

gratitud, en medio de la batalla por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por 

tu economía, por tu salud, por tu ministerio. 

Salmos 20:5 “Celebraremos así tu victoria, y levantaremos banderas en el 

nombre del Dios nuestro. ¡Que el Señor cumpla todas tus peticiones!” 

(Todos levantan sus banderines) 

Oración 
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“NO  OLVIDES  TU NOMBRE” 
Por: Belkis Freitez 

 

Para el 04 de Agosto del 2018 

 

Propósito del programa: recordar y afianzar en nuestras vidas quiénes somos 

y cuál es la misión que tenemos, una vez que decidimos seguir a Cristo y 

llamarnos “Adventistas del Séptimo Día”. 

 

Sugerencias:  

♦ Colocar en  la plataforma el logo de la iglesia bien visible, en un pendón, 

o hecho en anime bien grande. 

♦ Comprar pines del logo de la iglesia adventista o hacerlo  en foami, como 

marca libros, tarjetitas, etc., para obsequiarlos a la hermandad en el 

momento de la bienvenida. 

 

Servicio de Canto 

 

Bienvenida: (pedir a todos los hermanos y visitas colocarse de pie y luego de 

las palabras de bienvenida que todos se saluden fraternalmente, dándose la 

bienvenida). Los Adventistas del Séptimo día debemos ser conocidos como  un 

pueblo alegre, lleno de esperanza porque sabemos que Cristo vendrá pronto a 

esta tierra a buscarnos para llevarnos a nuestro hogar celestial. HERMANO, 

QUE NO SE TE OLVIDE  TU NOMBRE! Siéntase bienvenido en esta hermosa 

mañana de sábado  a la casa de Dios.  

 

Himno Inicial: los nombres son muy importantes, Dios mismo se dio la tarea de  

nombrar cada cosa que creo en  nuestro planeta, también le cambio el nombres 

a muchos profetas según lo requerían o según la misión que tuvieran que 

emprender. Así mismo le indico a Adán que le pusiera un nombre a cada uno de 

los animales que había creado. QUE NO SE TE OLVIDE TU NOMBRE. 

Cantemos con gozo el himno Nº 6 (Himnario Antiguo) Nº 138 (Himnario Nuevo). 

 

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas: los adventistas del séptimo día 

“debemos seguir las directivas que nos han sido dadas por el Espíritu de 

Profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto nos salvará de 

aceptar fuertes engaños que el enemigo nos presente; Dios nos ha hablado por 

medio de su Palabra. 

 

Él nos ha hablado por medio de los Testimonios para la iglesia, y por los libros 

que han ayudado a hacer claro nuestro deber actual y la posición que debemos 

ocupar.”  
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HERMANO, QUE NO SE TE OLVIDE TU NOMBRE!! Busquemos la lectura 

bíblica en 1 Pedro 2:9 (ORAR DE RODILLAS) 

 

Especial 

 

Rumbo y Misionero 

 

Tema 

Nuestro nombre surgió de un profundo estudio de la Biblia; los creyentes que 

fundaron la iglesia adventista del séptimo día estudiaron la Biblia, oraron 

fervorosamente en busca de la verdad y se dejaron guiar por el Espíritu Santo, y 

haciéndolo descubrieron las verdades bíblicas que hoy atesoramos.  

 

Ellos ejercieron una fe sencilla, aceptaron lo que decía la Biblia, aun cuando 

pudiera alejarlos de algunas enseñanzas comunes; nosotros también debemos 

tener la misma determinación y aceptar las claras enseñanzas de la Palabra de 

Dios. Elena de White comenta: “Así como en los primeros siglos, las verdades 

especiales para este tiempo se hallan, no en posesión de las autoridades 

eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios 

o demasiado instruidos para creer en la Palabra de Dios. “  

 

Estas preciosas verdades las llamamos creencias fundamentales, y eso son: 

“FUNDAMENTALES” porque nuestro nombre lo evoca y nos estimula a que las 

mantengamos en alto.  

 

La segunda parte del nombre, del Séptimo Día, nos muestra precisamente a 

quien adoramos. Dios creó la tierra en seis días literales y consecutivos, de 

veinticuatro horas; y declaro que el séptimo día era Santo, Sagrado para el 

descanso. También recordamos que somos creación directa de Dios y no un 

accidente o el fruto de un proceso evolutivo.  

 

Al recordar nuestro nombre afirmamos que esta verdad está en la Biblia concisa 

y claramente! 

 

Cada vez que decimos que somos Adventistas del Séptimo Día, predicamos un 

sermón, debemos decirlo con satisfacción porque sabemos quiénes somos y por 

ese nombre predicamos la verdad bíblica a todo el que oiga y lea. Es una 

hermosa oportunidad para decir que nuestro nombre representa al pueblo 

remanente de Dios y que somos portavoces de su verdad para que quien no le 

conoce pueda salir de la Babilonia espiritual.  

 

Hermano hoy te exhorto a QUE NO SE TE OLVIDE TU NOMBRE!  Dios les 

bendiga!  
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Especial 

 

Repaso de la Lección: orar por los maestros y el repaso de la lección 

 

Oración Final 
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NUESTROS CINCO PANES Y 

NUESTROS DOS PECES 

Por. Zully Gallardo 

Para el 11 de Agosto del 2018 

Servicio De Canto 

Himno  Inicial: Nº 497  “Manos” 

Lectura Bíblica: Marcos 6:34-38 

Oración Inicial (Rodillas)   

Bienvenida:  

Vemos en el texto que una multitud había venido al lugar donde estaba Jesús, 

pero no tenían nada para comer, estaban hambrientos, pero los discípulos no 

tenían nada para darles de comer y le dijeron a Jesús que los despidiera para 

que fueran a buscar algo para comer, pero Jesús les dijo: Dadles vosotros de 

comer, pero ¿cómo podían darles de comer a tantas personas si no tenían ni 

dinero ni pan? Jesús no se enfocó en lo que no tenían, no se enfocó en lo que 

les hacía falta, el mando a preguntar qué era lo que tenían, y lo UNICO QUE 

TENIAN eran cinco panes y dos peces, pero esos cinco panes y dos peces 

puestos en las manos de Jesús fueron suficientes para alimentar a una multitud 

hasta saciarse y hasta sobraron doce cestas llenas. Ahora apliquemos este 

precioso texto a nuestra vida cristiana. 

Marcando El Rumbo  

Hoy también hay necesidad (Vers. 34) 

En el mundo hay una multitud de millones de personas que están hambrientas, 

que son, tal como las vio el Señor, como ovejas que no tienen pastor, son 

multitudes hambrientas de esperanza, hambrientas del amor de Dios, 

hambrientas de una palabra que les consuele, hambrientas del perdón de Dios.  

 Podemos ver cada día más y más jóvenes buscando en las pandillas el 

cuidado de una familia.  

 Podemos ver cada día más y más jovencitas buscando sentirse amadas 

entregándose a relaciones sexuales a muy temprana edad. 
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 Podemos ver cada día a más y más personas buscando llenar el vacío de 

su corazón con los vicios, con el sexo, con el consumismo. 

 Podemos ver cada día a más y más personas quitándose la vida porque 

no encuentra salida a sus problemas. 

Himno Especial: Himno Nº 501 “ Mi  Vida al Servicio de Dios! 

II. Hoy También El Señor Nos Hace El Mismo Llamado Que A Sus 

Discípulos: (Vers. 37) 

La iglesia de Cristo tiene que reflejar el amor y la misericordia del Señor para con 

el mundo, no podemos ser indiferentes, no podemos hacer oídos sordos al 

llamado y al mensaje de Jesús: ¡Dadles vosotros de comer!!  Pero ¿Cómo lo 

hacemos? ¿Cómo podemos llevar esa salvación, esa esperanza, ese perdón 

que el mundo necesita? 

Historia Misionera  

III. Dejando Ya De Enfocarnos En Lo Que No Tenemos (Vers. 38) 

Jesús pregunto cuántos panes tenían, no cuantos hacían falta, porque el Señor 

obra con lo que tenemos no con lo que nos hace falta. 

Generalmente lo que nos frena para servir al Señor es lo que no tenemos, lo que 

nos hace falta, decimos: Si tuviera más tiempo, Si ganara más dinero, Si hubiera 

estudiado teología, Si conociera más de la Biblia, etc. 

Repaso Lección de Escuela Sabática (Oración por los maestros para el repaso 

de la lección) 

Conclusión  

IV. Entregándole A Jesús lo que tenemos (Vers. 38) 

Lo único que había eran cinco panes y dos peces, es decir era demasiado poco 

para repartirlo entre toda la multitud, humanamente hablando era casi nada. Pero 

esos cinco panes y dos peces en las manos poderosas del Señor son más que 

suficientes para saciar el hambre de toda una multitud (verss. 41-42), son más 

que suficientes para cambiarle la vida a miles de personas, pero EN LAS MANOS 

DE JESÚS. El Señor no quiere que le ofrezcamos lo que no tenemos (2 Corintios 

8:12), él quiere que le entreguemos Nuestros Cinco Panes Y Nuestros Dos 

Peces. 

¿No tienes dinero para invertir en el reino de Dios? Pero tienes tiempo para ir y 

ganar almas. 
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¿No puedes salir a ganar almas? Pero tienes dinero para ofrendar y diezmar 

para que otros salgan a predicar la palabra de Dios. 

¿No tienes dinero ni puedes salir a predicar la palabra? Que tu ministerio sea 

orar para que el señor abra puertas para que el evangelio se predique en todo 

lugar (Colosenses 4:3). 

¿Tienes un talento que Dios te ha dado? ¿Tienes un don que Dios te dio? Ponlo 

al servicio del Señor para edificación de la iglesia (1 Corintios 14:12). No esperes 

ser llamado, entrégale al Señor tus panes y tus peces para bendición de su 

pueblo. 

Himno Final: Nº 502 “Brilla en el sitio donde estés” 

Oración Final 
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PRINCIPIOS BIBLICOS PARA FAMILIAS 
VICTORIOSAS 
 
Por: Zully Gallardo 
Para el 18 de Agosto del 2018 

 

Propósito del Programa: “Reflexionar en varios principios Bíblicos muy 

poderosos para tener familias victoriosas independientemente las situaciones 

que podamos estar enfrentando. 

Materiales: 

En la plataforma coloque una pizarra o cartelera, donde cada participante 

colocará un cartel con el principio bíblico para familias victoriosas.  

Servicio de Canto 

Himno Inicial: Nº. 341. “Más Cerca del Hogar” 

Lectura Bíblica: 1 Corintios 1:18 

Oración Inicial: (de Rodillas) 

Bienvenida  

Hoy en día tenemos mucha información muy útil para la familia, el internet ha 

venido a facilitarnos mucho material útil para el matrimonio, para la crianza de 

los hijos, para las finanzas familiares, etc. Pero definitivamente que no existen 

palabras y consejos más poderosos para nuestra familia que los que 

encontramos en la palabra de nuestro Dios. Quizás para algunas personas sea 

una locura seguir los consejos de la palabra de Dios y los menosprecian, pero 

para nosotros esas palabras son poder de Dios que nos dan la victoria en las 

diferentes situaciones de la vida.  

Marcando El Rumbo: 

I. Primer Principio: Una Familia Victoriosa Tiene Una Fe Bien 

Fundamentada (1 Corintios 2:3-5). 

Una familia cristiana victoriosa pone su fe en Dios no en la sabiduría de los 

hombres, es decir la palabra de Dios reconoce que hay sabiduría en los hombres, 

pero nunca se compara a la sabiduría y el poder de nuestro Dios. En las 

tempestades de la vida lo único que nos puede mantener estables a las familias 
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es estar fundadas sobre la roca que es Cristo Jesús (Mateo 7:24-25). Ante las 

adversidades incontrolables de la vida que golpean nuestra familia lo único que 

nos puede sostener es que nuestra fe como familia esta puesta en el poder de 

Cristo Jesús. Lastimosamente muchas familias que se llaman cristianas aún 

siguen confiando en amuletos, en el esoterismo, en el misticismo, siendo 

cristianos siguen apoyándose en las obras infructuosas de las tinieblas (Efesios 

5:11). 

Himno Especial 

II. Segundo Principio: Una Familia Victoriosa Ama A Dios (1 Corintios 2:9) 

El Señor tiene cosas maravillosas para los que le aman, a los que le creen Dios 

les da lo que le piden de acuerdo con su voluntad, pero a los que le aman Dios 

tiene preparadas bendiciones que van más allá de lo que nosotros pensamos o 

entendemos. ¿Pero qué significa ser una familia que ama a Dios? (Juan 14:21). 

Es una familia que no solo oye la palabra de Dios, sino que la pone en práctica 

en su hogar, que trata de obrar según la palabra de Dios en su relación 

matrimonial, en la disciplina de sus hijos, en sus valores como familia. Una familia 

que ama a Dios tiene tiempo para Dios en su agenda Diaria y semanal (Mateo 

6:33). 

Relato Misionero 

III. Tercer Principio: Una Familia Victoriosa cuida el Templo de Dios (1 

Corintios 3:16-17) 

Es lindo ver a las familias sirviendo en la iglesia trabajando juntos para limpiar y 

arreglar el templo donde se congregan, definitivamente que eso traerá bendición 

a sus vidas, pero el Señor quiere también que cuidemos su templo donde el 

habita y ese templo somos cada uno de nosotros. Como familia tenemos que 

erradicar de nuestra vida y de nuestros hogares todo aquello que destruyen el 

templo de Dios es decir nuestro cuerpo, la palabra de Dios nos dice que nuestro 

cuerpo es santo, es decir apartado para Dios, para lo que le agrada a él, para 

sus propósitos. Cuidar el templo de Dios significa poner en práctica el 

mandamiento de NO MATARAS. 

 No dejarse dominar por ningún vicio (1 Corintios 6:12) 

 No vivir afanados por el trabajo y los negocios. (Lucas 12:29) 

 No vivir una vida sexual promiscua. (1 Corintios 6:13) 

 Perdonar a los que nos ofenden (Efesios 4:26-27) 

 

Repaso Lección de Escuela Sabática 
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Conclusión  

IV. Cuarto Principio: Una Familia Victoriosa Se Aparta De Las Malas 

Influencias (1 Corintios 5:6). 

Muchas veces tenemos jactancia en pensar: Eso no me afectara, un poco no es 

malo, de vez en cuando no es pecado, una no es ninguna, etc., todas estas son 

frases para excusarnos de lo que sabemos que no debemos hacer. Pero 

tenemos que saber que un si le damos cabida a un poco de pecado puede 

destruir mucho en nuestra vida, puede destruir totalmente nuestra familia. No es 

necesario estar rodeado de muchas malas influencias, una persona basta para 

llevarnos a la destrucción (Eclesiastés 9:18).El problema de las malas influencias 

es como vamos a terminar (Proverbios 13:20). 

Pongamos en práctica estos principios en familia  y vivamos en victoria por medio 

del poder de nuestro Dios. 

Himno Final: Nº 327 “Jerusalén mi amado hogar” 

Oración Final 
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EL SÁBADO 
Por: Missani Rodríguez de Castillo 

 
Para el 25 de agosto del 2018 

 
Tomado del Tomo II, Joyas de los Testimonios 

 

Propósito del programa: Motivar a los nuevos conversos a guardar el sábado 

como Dios manda, para así hacer de ese día especial. 

 

Sugerencias del programa: colocar los pensamientos con su cita en 

PowerPoint para que la feligresía lo lea. 

 

Introducción: Buenos días apreciados hermanos,  feliz sábado para cada uno 

de los que se encuentra en la casa de Dios. En esta hermosa mañana 

aprenderemos y recordaremos como hacer del día Sábado un día de Reposo y 

no un día de carga pesada como lo convertimos en muchas ocasiones. A medida 

que vamos desarrollando la escuela sabática vamos a mencionar algunas cosas 

que debemos hacer el día del Señor y otras que no debemos poner en práctica 

en el día de reposo. 

 

Servicio de canto: (se sugiere himnos sobre el sábado) antes de cada 

himno leer un párrafo acerca del tema.  

 

Himno #1: SEÑAL DE OBEDIENCIA: Para aquellos que santifican el sábado es 

señal de santificación. La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad 

con él en carácter. Se la recibe por medio de la obediencia a esos principios que 

son el trasunto de su carácter. El sábado es la señal de la obediencia. Aquel que 

obedece de corazón el cuarto mandamiento obedecerá toda la ley. Es santificado 

por la obediencia. 

 

Himno #2: EL SÁBADO PUNTO CULMINANTE DEL GRAN CONFLICTO: La 

cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual 

todo el mundo tomará parte.  Los hombres han honrado los principios de Satanás 

por encima de los principios que rigen los cielos…   Dios nos ha llamado a 

enarbolar el estandarte de su sábado pisoteado.  ¡Cuán importante es, pues, que 

nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado! 

 

Himno #3: EL SÁBADO EN EL HOGAR: En todo lo que pertenece al éxito de 

la obra de Dios, las primeras victorias se han de ganar en el hogar.  Allí debe 

empezar la preparación para el sábado.  Recuerden los padres durante toda la 

semana que su hogar ha de ser una escuela en la cual sus hijos se prepararán 

para los atrios celestiales.  Sean correctas sus palabras.  No escapen de sus 
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labios expresiones que sus hijos no debieran oír.  Mantengan su espíritu libre de 

irritación.   

 

Lectura Bíblica: sábado en familia: La escuela sabática y la reunión del culto 

ocupan sólo una parte del sábado.  La parte que queda para la familia puede 

abarcar las más sagradas y preciosas horas del sábado.  Mucho de este tiempo 

deben pasarlo los padres con sus hijos.  En muchas familias se deja solos a los 

niños menores, para que se diviertan lo mejor que puedan.  En tales condiciones, 

no tardan en volverse inquietos, empiezan a jugar y se dedican a causar 

perjuicios.  Así el sábado no tiene para ellos significado sagrado.  Cuando el 

tiempo es agradable, paseen los padres con sus hijos por los campos y huertos.  

Lectura (éxodo. 31: 16, 17). 

 

Oración: La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo.  

Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen 

una sola iglesia.  Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los 

santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios en su día Santo. (Oración 

de rodillas) 

 

Bienvenida: No se malgasten en cama las preciosas horas del sábado.  El 

sábado de mañana, la familia debe levantarse temprano.  Si se levantan tarde, 

hay confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y la 

escuela sabática.  Hay apresuramiento, roces e impaciencia.  Así entran en el 

hogar sentimientos profanos. El sábado, así profanado, produce cansancio, y en 

vez de amarse su venida se la teme.  

Les invito a que nos demos una calurosa bienvenida entre hermanos. 

 

Marcando el rumbo: RECIBIR EL SÁBADO EN FAMILIA: Antes de la puesta 

del sol, congréguense los miembros de la familia para leer la Palabra de Dios y 

para cantar y orar.  Se necesita una reforma en esto, porque muchos han sido 

remisos.  Necesitamos confesarnos a Dios y unos a otros.  Debemos empezar 

de nuevo a hacer arreglos especiales para que cada miembro de la familia sea 

preparado para honrar el día que Dios ha bendecido y santificado. 

 

Especial: EL SÁBADO DEBE PONERSE A UN LADO LAS DIVERGENCIAS 

ENTRE HERMANOS: Hay otra obra que debe recibir atención en el día de 

preparación. En ese día deben ponerse a un lado todas las divergencias entre 

hermanos, sea en la familia o en la iglesia.  Expúlsese del alma toda amargura, 

ira y malicia. Con espíritu humilde, "confesaos vuestras faltas unos a otros, y 

rogad los unos por los otros, para que seáis sanos." (Sant. 5: 16.) 

 

Misionero: CUIDAR LAS EXTREMIDADES DEL SÁBADO: Debemos cuidar 

celosamente las extremidades del sábado. Recordemos que cada momento es 

tiempo santo y consagrado. Siempre que se pueda los patrones deben dejar en 
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libertad a sus obreros desde el viernes al mediodía hasta el principio del sábado. 

Dadles tiempo para la preparación, a fin de que puedan dar la bienvenida al día 

del Señor con espíritu tranquilo. Una conducta tal no os infligirá pérdidas, ni aun 

en las cosas temporales. 

 

Repaso de la lección: No debemos proveer para el sábado una cantidad o 

variedad mayor de alimentos que para los otros días.  En vez de esto, los 

alimentos deben ser más sencillos, y debe comerse menos, a fin de que la mente 

esté clara y vigorosa para comprender las cosas espirituales.  El comer 

demasiado nubla la mente.  Se pueden oír las palabras más preciosas sin 

apreciarlas, debido a que la mente está turbada por un régimen impropio. 

Comiendo demasiado el sábado, muchos han deshonrado a Dios más de lo que 

piensan. 

 

Conclusión: Generalmente la predicación de nuestras reuniones del sábado 

debe ser corta.  Se le debe dar a los que aman a Dios oportunidad de expresar 

su gratitud y adoración. 

 

Nadie venga al lugar de culto para dormir.  Esto no debiera verse en la casa de 

Dios.  No os dormís cuando estáis empeñados en vuestros quehaceres 

temporales, porque tenéis interés en vuestro trabajo.  ¿Permitiremos que el 

servicio que entraría intereses eternos sea puesto en un nivel inferior al de los 

asuntos temporales de la vida? Cuando lo hacemos, perdemos la bendición que 

el Señor quiere que tengamos.  El sábado no ha de ser un día de ociosidad inútil. 

Tanto en el hogar como en la iglesia, debe manifestarse un espíritu de servicio.  

El que nos dio seis días para nuestro trabajo temporal, bendijo y santificó el 

séptimo día y lo puso aparte para sí.  En ese día bendecirá de una manera 

especial a todos los que se consagren a su servicio.  

 

Oración final 

 

Himno Final: Señor reposamos. 
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ERES LA SAL DE LA TIERRA 
Por: Ellis y Yennifer Rangel 
Para el 01 de Septiembre del 2018 

 

OBJETIVO 

 Fijar en nuestra mente que somos la sal de la tierra y Dios nos capacita a 

todos para darle sazón a este mundo  

 
SUGERENCIAS 

 Llevar en un recipiente sal 

 Llevar varios kilos de sal o tipos de sal para ilustrar  

 Mostrar video sobre los compones y función de la sal  

 Aparte de darle gusto a la comida sirve para plástico corea y mantener el 

color de la ropa, para remedios, llevar objetos alusivos a lo mencionado. 

 Puede dar a probar algún alimento con sal y otro sin sal a 2 o  3 personas 

 

Servicio de Canto  

Sugerimos que para hace mas dinámico e interesante el servicio de canto. Se 

escojan los himnos con anticipación y se investigue quien lo escribió y bajo que 

circunstancias. 

 

Himno Inicial  

“Tuyo Soy, Jesús” (Himnario Adventista n° 253) 

 

Lectura Bíblica  

San Mateos 5: 13 

 

Oración de Rodilla    

Uno de los órganos más versátiles, maravillosos y funcionales que tenemos los 

seres humanos es la lengua, en ella encontramos miles de terminaciones 

nerviosas que permiten establecer con precisión la distinción entre amargo, 

salado, dulce y acido, sin ella seria imposible la comunicación verbal con nuestro 

semejante, la deglución de los alimentos y no podríamos alabar y hablar con 

Dios, por eso damos gracias al Señor esta mañana de permitirnos tener este 

órgano y conversar con El por medio de la oración. 

 

Bienvenida 

La escuela sabática les saluda con amor cristiano, esperando en el Señor  que 

las actividades sean de gran bendición a nuestras vidas, y los exhortamos a hace 

de este lugar, el preferido para adorar a Dios, sean bienvenidos.  

 

Mensaje de Apertura (Director) 
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Saludos hermanos y amigos que nos hemos congregado en la casa del Señor 

para alabar su nombre y rendirle culto en esta mañana hermosa de sábado. Con 

alegría en nuestros corazones venimos ante la presencia de Dios, reconociendo 

su señorío y su grandeza como Rey del universo. Hoy estaremos hablando 

acerca de la sal ingrediente primordial para sazonar, darle gusto a nuestro 

paladar, estemos atento que nos trae El Señor esta mañana de mensaje para 

nosotros. 

 

1er Participante: 

¿Qué es la sal? 

 Es un ingrediente que usamos en la preparación de nuestros alimentos. La 

mayor fuente de la sal es el mar, que contiene una gran cantidad disuelta. 

 

¿Para que se utiliza la sala? 

 

Nosotros la usamos para varias cosas, y podemos aplicarla a diferentes 

situaciones que nos son beneficiosas.la sal, además de acentuar los sabores de 

la condimentación, se usa para preservar los alimentos contra los gérmenes, así 

pueden conservarse sin refrigeración. 

La sal ayuda con su poder curativo a aliviar las irritaciones e la garganta 

mediante gárgaras. Algunas personas usan la sal para darle sabor al maní, al 

aguacate, para que el color de la ropa nueva al momento de lavar no se 

descolorirse y para fabricar el plástico los juguetes, correas es muy útil e 

importante. 

 

2do participante: 

 

Entonces queridos hermanos y amigos ¿que vio Jesús en la sal cundo nos 

comparo con la sal de la tierra? 

Hay muchas clases de sal pero estoy seguro que Jesús se refería a la sal común 

de la mesa. Como en otras ocasiones, Jesús uso los elementos mas comunes 

de la vida diaria para ilustrar las lecciones mas profunda con respecto a la 

salvación .Y  la gente lo escuchaba con intenso interés (Mateo 7 : 28-29). Jesús 

utilizo esta metáfora de la sal  para enfatizar la influencia de una buena vida 

cristiana y marcar EL RUMBO 

 

3er Participante: ESPECIAL 

Nosotros somos participantes en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, 

nosotros hacemos la diferencia trayendo a los perdidos el cambio que mediante 

Cristo se puede efectuar en su vida. Escuchemos la siguiente alabanza para 

gloriar y honrar el nombre  de Dios. (Entregar este aparte a un miembro que 

cante o decirle a un hermano que tenga un especial, si no toda la congregación 

canta el siguiente Himno Adventista 261 salvadores a ti me rindo) 
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4to Participante: 

Quizás sin darnos muchas explicaciones nos compara con este ingrediente 

porque como cristianos debemos se sal en medio de un mundo en tinieblas y en 

necesidad. Él apóstol nos indica que debemos usar una conversación con sal de 

manera que podamos darles sabor a muchas personas que no conocen del 

evangelio. La sal es necesaria y el cristiano también es necesario en el mundo 

par que el evangelio imparta su sabor en una nueva dimensión.  

 

RELATO MISIONERO  

 

CONCLUSIÓN  

 El sabor de la sal representa la fuerza vital del cristiano que mediante el 

amor de Cristo penetra, persevera y da sabor a la vida. Queridos hermanos no 

podemos perder el sabor, ni la oportunidad de testificar por Cristo: 

 Nuestra influencia es valiosa y el mundo la necesita. Cristianos vivamos 

como hijos de Dios.  

 Nuestro testimonio debe hacer que otros comprendan que hemos vivido 

y aprendido de Cristo 

 Nuestras palabras sazonadas con sal pueden ser lo único  que alguna 

alma necesita para llegar a conocer al Maestro, por eso no debemos 

olvidar nuestra única posición en la salvación de lo hombres  

“JESÚS DIJO QUE SOMOS LA SAL DE LA TIERRA, QUE IMPARTAMOS 
SABOR Y QUE SOMOS IMPORTANTES, LO QUE HARÁ QUE OTROS 
CONOZCAN LA VERDAD. NO OLVIDEMOS SU ENCARGO”  
 

HIMNO FINAL: “Testimonio” (Himnario Adventista n° 574) 
Oración Final 
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LUZ PARA MI VIDA 
 
Por: Igna Barradas  
Para el  08 de Septiembre del 2018 
 

Sugerencias para el programa: Usar 10 cajas chicas de madera, 10 lámparas 

pequeñas, poner bajo las cajas de madera las lámparas encendidas. Cada 

participante antes de mencionar la actividad debe levantar la caja de madera y 

tomar la lámpara que simboliza la palabra de Dios, poner la lámpara en alto y 

anunciar la actividad siguiente.  

 

Propósito: Motivar a la hermandad en el estudio de las Sagradas Escrituras.  

 

Bienvenida por el Director: Hola Bienvenidos a su programa “Luz para mi vida” 

Si fueras una planta, ¿cómo obtendrías suficiente luz solar? No te podrías 

levantar y mover, pero si te inclinaras hacia el Sol, podrías captar más de su luz. 

Como planta, dependerías de la luz solar para satisfacer tus necesidades de 

energía. Las plantas tienen la capacidad única de convertir la energía de la luz 

en energía para fabricar su propio alimento. El proceso en el que las plantas se 

mueven para captar energía de la luz se llama fototropismo. Este 

comportamiento ayuda a que las plantas sobrevivan. 

 

Esta mañana deseamos que cada uno comprenda que necesitamos cada 

instante de la palabra de Dios.  

 

Lectura Bíblica: “Lámpara es para mis pies tu Palabra, una luz en mi Camino” 

Sal. 119.105. Esta lámpara representa la palabra de Dios, tomemos nuestras 

biblias y meditemos en ella (Texto de la lección) 

 

Oración de Rodillas. "Estén tus ojos abiertos día y noche sobre esta casa, sobre 

este lugar del cual has dicho: 'Mi Nombre estará allí'. ¡Oye la oración que tu siervo 

te dirige ahora en este lugar!” 1 Rey. 8:29. Esta lámpara represente a la oración, 

de rodillas adoremos a nuestro Dios.  

 

Informe del Secretario: Los ángeles llevan un fiel registro de la obra de todo 

hombre. (Testimonies, tomo 1, pág. 198.) Cada acto de amor, cada palabra de 

bondad, cada oración en favor de los que sufren y de los oprimidos, llega al trono 

eterno, y se anota en el libro imperecedero del cielo. (Joyas de los Testimonios, 

tomo 2, pág. 28.) 275. Esta lámpara represente el informe del secretario. 

 

Marcando el Rumbo: El Señor presentó a su pueblo el rumbo que debía seguir 

si quería ser una nación próspera e independiente. Si le obedecía, declaró que 
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la salud y la paz serían suyas y la tierra daría sus productos bajo la supervisión 

divina (MS 121, 1899). 

 

Glorificando a Dios: “Justos, ¡cantad alegres al Señor! Porque la alabanza de los 

rectos es hermosa” Sal. 33:1. Esta lámpara representa la alabanza que solo 

nuestro Dios merece, cantemos el himno número: 1 

 

Misionero: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 

dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de 

corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en 

libertad a los oprimidos. (Luc. 4: 18) El Señor Jesús sabe lo que significa la 

pobreza. Él es el gran misionero de los pobres, los enfermos y dolientes. Esta 

lámpara representa el misionero  

 

Repaso de la lección: La escuela sabática proporciona a padres e hijos una 

oportunidad de estudiar la Palabra de Dios. Pero a fin de que obtengan el 

beneficio que podrían adquirir en la escuela sabática, tanto los padres como los 

niños deben dedicar tiempo al estudio de la lección, procurando obtener un 

conocimiento cabal de los hechos presentados, tanto como de las verdades 

espirituales que estos hechos están destinados a enseñar. Esta lámpara 

represente el estudio de la lección.  

 

Conclusión Escuela Sabática: "Vienen días —dice el Señor, el Eterno—, en los 

cuales enviaré hambre a la tierra. No de pan, ni sed de agua, sino de oír la 

Palabra de Dios” "Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente 

discurrirán buscando Palabra del Eterno, y no la hallarán. Esta lámpara 

representa la luz que debe estar ardiendo continuamente en Oración: “Está 

atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Eterno, 

de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré ante ti, y esperaré” Sal: 5:2,3. 

Oremos y digamos (repetir el texto citado). 

 

Oración Final 

 

Himno Final: “Brilla en el sitio donde estés” 
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“Y Él se sentará como fundidor y 
purificador de plata” 
Por. Nancy Rojas 
Para el 15 de Septiembre del 2018 
 
 
PROPÓSITO DEL PROGRAMA:  

Se pueden hacer unos recuerditos para los primeros 15 personas que llegan a 

la Escuela Sabática, y a las visitas unos tarjeticas de Bienvenida. 

HIMNO INICIAL: Nro. 411 “En momentos así” 

Si hoy sientes el calor del fuego, recuerda que Dios tiene sus ojos puestos en ti 

y continuará observándote hasta que vea su imagen reflejada en tu persona. 

LECTURA BÍBLICA 

“Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata”. Malaquías 3:3. 2 Corintios 

3:18  “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo 

la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, 

como por el Espíritu del Señor”. 

BIENVENIDA: Un canto de Bienvenida y saludar fraternalmente a las visitas 

presentes. 

-Había un grupo de mujeres reunidas en su estudio bíblico semanal, y mientras 

leían el libro de Malaquías encontraron un versículo que dice: “Y Él se sentará 

como fundidor y purificador de plata”, este verso les intrigó en gran manera 

acerca de qué podría significar esta afirmación con respecto al carácter y la 

naturaleza de Dios.  

-Una de ellas se ofreció a investigar el proceso de la purificación de la plata. Esa 

semana la dama llamó a un Orfebre e hizo una cita para ver su trabajo. Ella no 

le mencionó detalles acerca de la verdadera razón de su visita, simplemente dijo 

que tenía curiosidad sobre la purificación de la plata. 

-Mientras observaba al orfebre sostener una pieza de plata sobre el fuego 

dejándolo calentar intensamente, él le explicaba que para refinar la plata, debía 

ser sostenida en medio del Fuego donde las llamas arden con más fuerza, para 

así sacar las impurezas. 
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-En ese momento ella imaginó a Dios sosteniéndonos en un lugar así de 

Caliente. –Entonces recordó una vez más el versículo “Y Él se sentará como 

fundidor y purificador de plata”. 

-Le preguntó al platero si era cierto que él debía permanecer sentado frente al 

fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada. 

El hombre respondió-“SI” No sólo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata, 

también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante el tiempo que está en 

el fuego, si la plata fuese dejada un instante más de lo necesario sería destruida. 

La mujer se mantuvo en silencio por un momento y luego preguntó. –¿Cómo 

sabe cuándo ya está completamente refinada?. Él sonrió y le respondió: “Ah, 

muy simple — Cuando puedo ver mi imagen reflejada en ella.” 

ORACIÓN 

En medio de las pruebas y de las batallas que día a día nos tocan en el Camino 

de la Vida en Cristo, Jesús está allí sentado sosteniéndonos en medio del fuego 

de las pruebas pero aunque hemos de pasar por el fuego, él nos dice en su 

palabra "cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti", pero 

debes pasar por el fuego, debemos hermanos amados pasar por el fuego, no 

quedarnos en él.  

MARCANDO EL RUMBO 

A veces las pruebas vienen a nuestras vidas y parece que nunca vamos a salir, 

parece que se hace tan largo el proceso, y el fuego nos duele, y lloramos, y 

clamamos, pero mi hermano, permaneceremos allí hasta que SU IMAGEN SE 

REFLEJE EN TI Y EN MI. Entonces, cuando llegue ese momento Él nos quitará 

con su mano del fuego, porque ya hemos sido purificados, porque ya las escorias 

se han quemado, porque ya no hay impureza en nosotros. Porque ahora 

BRILLAMOS REFLEJANDO EL RESPLANDOR DE SU GLORIA.  

MISIONERO 

Quizá tú estés pasando por esos momentos justo ahora, y te sientas desmayar, 

ten ánimo y confía, en las manos del Maestro orfebre, Jesucristo, estás 

seguro.  Hermano, Dios nunca nos hace pasar por fuego para algo peor, sino 

para algo mejor, para hacernos mejores cristianos, mejores personas, mejores 

hijos de Dios, para fortalecer nuestra fe, para animar la esperanza, para 

hermosear nuestras vidas con su gloria.  Ten ánimo y confía, Jesús continuará 

con sus ojos fijos sobre tí y estará allí sosteniéndote, no te quemarás, solo serás 

transformado para cual espejo reflejar la gloria de Dios en este mundo que anda 

en tinieblas. 
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HIMNO FINAL: 190  “Dios nos ha dado promesas” 

A tÍ y a mí nos compete reflejar la gloria de Dios en este mundo pecador y 

corrupto.  Ese es nuestro propósito aquí, ser luz.  No te quejes cuando te toque 

pasar por el fuego, gózate, alaba, adora al Señor, porque quiere decir que él te 

ha tenido en cuenta para reflejar su gloria. ¡¡ Qué privilegio y que bendición!! 
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SUBIENDO LA MONTAÑA 
 
Surmaris Brito de Salazar 
Para el 22 de Septiembre del 2018 

PROPOSITO DEL PROGRAMA: Incentivar a la feligresía e invitados a 
reconocer el amor de Jesús a través de las dificultades que a diario debemos 
enfrentar, que aún cuando enfrentemos pruebas del tamaño de montes y 
montañas, debemos confiar plenamente en Dios 
 
SUGERENCIAS: Ambientar la plataforma con escenas de eventos que 
ocurrieron en las montañas mencionadas en el tema.  
 
SERVICIO DE CANTO:  
 
INTRODUCCION: Cuando nos referimos a Montes o montañas probablemente 
nos imaginamos lugares muy altos y difíciles de escalar. En la Biblia 
encontramos muchas montañas que llegaron a tener grandes significados 
porque allí aprendieron y recibieron grandes bendiciones.  En esta mañana 
vamos a conocer algunas de esas montañas que fueron de inspiración para 
muchos de los líderes bíblicos que nos antecedieron. 
 
MONTE ARARAT: Se dice que este monte está ubicado al extremo noreste 
de la actual Turquía. Para Noé y su familia este monte fue sinónimo de 
Salvación, ya que fue el lugar donde pudieron salir y asentar sus pies después 
de la larga travesía  durante el diluvio.  (Acerquemos al autor de la Salvación  a 
través del himno Nro. 442) 
 
MONTE HOREB, SINAÍ O MONTE DE DIOS: El monte Sinaí o monte Horeb 
es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al nordeste de Egipto, 
en Asia. Este monte es de especial significado pues allí fue donde Dios entregó 
a Moisés las dos piedras con los diez mandamientos.   Aún la ley de Dios está 
vigente en nuestros días y a través de ella el Señor nos muestra su amor y nos 
inspira a amarlo a él y  a nuestro prójimo.  (Lectura Bíblica: Mateo 17:20) 
 
MONTE MORIAT: Ubicado delante del Monte Sión y muy cerca del Monte 
calvario donde murió Jesús.  Este monte fue de gran significado para el Patriarca 
Abraham, pues resultó ser el lugar de completa entrega de este siervo del Señor. 
Abraham aprendió a confiar cuando salió de casa de su padre y fue a un lugar 
incierto, luego aprendió a no mentir cuando estuvo a punto de perder a su 
esposa, aprendió a interceder por otros ante Dios cuando Lot estuvo en peligro 
de morir y finalmente en el Monte Moriah aprendió a dar cuando Dios le pidió a 
su hijo Isaac. Vayamos al monte de la oración en este momento para 
comunicarnos con nuestro Salvador y entregarle todo nuestro ser. (Oración) 
 
MONTE CARMELO: Es una cordillera de Israel y tiene forma triangular. En este 
monte se vivió un episodio único en el cual el poder y la majestad suprema de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_del_Sina%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
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Dios quedó de manifiesto ante todas aquellas personas que habían desviado sus 
ojos a cosas paganas. Dios desea queridos hermanos y hermanas y amigos que 
nos acompañan en esta mañana que pongas tu confianza únicamente en él. ¡Me 
complace darles la bienvenida en este hermoso día a la casa de Dios. 
 
MONTE HERMON: En este monte ocurrió la transfiguración de Cristo y 3 de sus 
discípulos fueron testigos de ello. Jesús te invita hoy a que seas transformado y 
también a que seas testigo de la transformación de otros.  (Especial). 
 
DOTAN: En este lugar Dios utilizó el sentido de la vista para mostrarle tanto a 

Eliseo y a su criado que estando con El no debemos temer y al ejército Sirio que 

no hay poder humano que El no pueda vencer y hoy al igual que en el 

pasado nos dice “No tengas miedo”. Ante cualquier miedo o dificultad, lo 

primero es la oración, como lo hizo Eliseo, para que Dios abra nuestros ojos y 

veamos que nada hay que iguale a su poder, el Señor cuida de sus hijos, como 

cuidó de Eliseo y su criado, ante cualquier dificultad.  (Anuncio del Especial)                        

EL MONTE CALVARIO: Podemos decir que el Monte Calvario es el monte del 
perdón, donde se consumó el sacrificio de Cristo por nosotros, allí donde  fue 
objeto de burla y crueldad, él pidió al Padre que perdonara aquellos porque no 
sabían lo que hacían. No es fácil para nosotros otorgar el perdón cuando hemos 
sido objeto de maldad. Pero Jesús nos dejó su ejemplo. (Desarrollo del 
Misionero). 
 
CONCLUSION: Si sientes que estás subiendo una montaña muy encumbrada 
en tu vida espiritual, aun cuando sientas que tus piernas ya no dan más, no temas 
Jesús está allí para sostenerte y refrescar con una suave brisa que transformará 
tu vida al igual que lo hizo con Moisés, Elías, Abraham, etc. 
 
ORACION Y DIVISION DE CLASES: Invito a los maestros a elevar una oración 
al cielo y quedaremos organizados por clases para el repaso de la lección de la 
semana. 
 
HIMNO FINAL: Nro.  498 
 
ORACION FINAL: 
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VERDADEROS ADORADORES 
 
Por. Zully Gallardo 
Para el 29 de Septiembre del 2018 

 
Servicio de Canto 

Bienvenida 

Apreciados hermanos y visitas que nos acompañan esta mañana de sábado, es 

un verdadero placer, gozo y alegría extenderles una cordial y sincera bienvenida. 

Agradecidos primeramente a Dios por el gran privilegio que nos da al venir a su 

casa de oración para adorarle en espíritu y en verdad.  

Introducción  

El siguiente programa de escuela sabática a desarrollar en este santo sábado 

tiene como finalidad reflexionar sobre cuántos de los presentes nos identificamos 

como verdaderos adoradores de Dios? Cuantos afirmamos ante el mundo y ante  

los ángeles de Dios: ¿“Yo soy adorador de Dios”? ¡De manera que Dios busca 

solo a “verdaderos adoradores”? ¿Quiere decir que hay adoradores que no son 

verdaderos, que sean falsos?. La mujer que planteó a Cristo el tema de la 

“adoración” era samaritana.  Ahora bien, los samaritanos si adoraban si a Dios, 

pero no conforme a las directrices del Antiguo Testamento, el código de leyes 

divinas  que estaban en vigor cuando Cristo y habló con aquella mujer al lado del 

pozo de agua. Adoraban al Dios verdadero, pero adoraban equivocadamente. 

Himno Inicial de Alabanza  

Los Escribas y los Fariseos del tiempo de Cristo adoraban al único Dios 

verdadero, pero tampoco se encontraban entre los verdaderos adoradores de 

Dios. Esto lo sabemos porque el Señor los referenció, diciéndoles: En vano me 

honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Así habéis 

invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición (Mateo 15:1-9). Himno 

Nº 14 “Engrandecido sea Dios”. (Invite a toda la congregación a colocarse en 

pie para entonar el canto de adoración).  

Lectura Bíblica  

¿Qué deberíamos  hacer para ser contados en el grupo selecto de los 

verdaderos  a quienes busca Dios que le adoren? Sencillo,  muy sencillo: “Adorar 

en espíritu y en verdad” ¿Por qué adorar en espíritu? Porque DIOS ES ESPIRITU 

y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren”. 

Busquemos en nuestras biblias (Juan 4: 23-24).  
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Oración de Rodillas 

“Es necesario”, es decir, no es opcional sino imprescindible adorar en espíritu; 

es indispensable, obligatorio, esencial. Cualquier otro tipo de adoración es 

inaceptable.  

En espíritu, o sea, en mi propio espíritu y no en la carne; como ser espiritual, 

como alma, y no como ser carnal o material. Espiritualmente, y no carnal o 

materialmente, Porque Dios no es carnal o material sino espíritu, un ser 

espiritual.  

Marcando el Rumbo  

En “verdad” significa conforme a la verdad. La verdad de quién?  La verdad de 

Dios. Donde se encuentra la verdad de Dios?  Tu palabra es verdad (Juan 17:17). 

La verdad de Dios se encuentra en la Biblia, no siendo relativa esta verdad divina 

sino exacta y absoluta. Por lo tanto el verdadero adorador adora de acuerdo con 

las instrucciones  del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.  

Himno de Alabanza 

El verdadero adorador: NO  se inventa su propio culto, No menosprecia ni 

descarta la doctrina de los apóstoles como si fuera poca cosa, Adora en verdad 

sabiendo que es necesario hacerlo así para que Dios lo halle verdadero, 

recibiéndolo con beneplácito para vida eterna.  

Unamos nuestras voces en alianza a nuestro Dios a través del Himno Nº 8 

“Suene dulces himnos”!  

Misionero Adventista 

Qué dirección toma el culto de adoración? Su dirección fundamental es vertical, 

es decir hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios y no horizontal, osea, hacia los 

miembros de la iglesia,  ni hacia adentro, hacia el corazón o el alma del adorador. 

Las alabanzas del verdadero adorador salen de su espíritu y van directamente 

hacia arriba, ascendiendo verticalmente hacia Dios.  

Repaso Lección de Escuela Sabática 

A dios le complace el culto racional (Romanos 12: 1).  Porque él es un ser 

sumamente racional, un ser de orden y paz,  y no desorden, confusión, gritería 

o caos.  
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Conclusión  

Al tener la seguridad de estar adorando bíblicamente, al adorar con sinceridad, 

convicción y entusiasmo, tenemos porque sentirnos emocionados, satisfechos y 

animados,  pues todas las evidencias  indican que estamos haciendo lo que 

agrada a nuestro Dios y Salvador, honrándole y glorificándole de la manera que 

él ha establecido.   

Himno Final: Nº 15  “Loámoste oh Dios”. 

Oracion Final  
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Un Maestro, Un Misionero 
Para el 06 de Octubre del 2018 

 

Propósito del programa: Presentar a cada hermano y hermana la influencia 

que tienen cada maestro sobre sus alumnos y reforzar la necesidad de ser un 

misionero para adelantar el pronto regreso de nuestro Salvador. 

 

Sugerencias para el director: Decorar la plataforma con dos espacios; Salón 

de clases y la sala de la casa. 

 Usar vestuario para representar los personajes. 

 Colocar un cartel con la imagen de Jesús junto a sus discípulos. 

 

Servicio de canto 

Himno #553…  ¿0s pusiste a arar?  

Oración 

Misionero 

Alabanza Especial 

 

Introducción 

La influencia de la violencia y maldad en este mundo es cada vez más fuerte y 

podemos ver a diario los resultados de esto. Los niños y niñas se encuentran 

frente a circunstancias familiares muy difíciles y son sus maestros los que 

tenemos la misión de ser buena influencia.  Así como toda comida necesita ser 

salada para tener un rico sabor, asi mismo necesitamos mediante el modelaje, 

mostrarles el amor de Jesús. 

 

Juan 17:16 “No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo” 

Tema:  Drama 

 

Escena 1: Colegio 
 
Niños y niñas sentados en el aula. 
 
Docente: -Muy bien jóvenes, Cómo les fue el fin de semana? 
 
Alumno 1: -Muy bien profe. 
 
Alumna 2: -Chévere profesor 
 
Alumno 3: (Tímido y callado) bien 
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Docente: (Observa reacción de estudiante) -Que bueno mis alumnos. Dios los 
cuidó a ustedes y a sus familiares este fin de semana. Debemos darle gracias 
por ello. (Oración) 
 
Fluye una mini clase corta. A la salida el docente se acerca al Alumno 3. 
 
Docente: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Vamos, te acompaño a tu casa. (El 
docente camina con él hacia su casa y hablan de un fin de semana lleno de 
momentos tristes y una familia disfuncional) 
 
Alumno 3: Gracias profesor por su compañía, me gustó hablar con usted. 
 
Docente: Tranquilo amigo, podemos hacer esto todos los días.  
 
Alumno 3: ¡Qué bien profe, me encantaría!  
 
Docente: mañana compraré unos pancitos y al llegar a tu casa podemos cenar 
juntos. 
 
Alumno3:  Claro que sí.  
 
Escena 2: Día siguiente 
 
Alumnos despidiéndose de clase. 
 
Docente: el docente se acerca al alumno 3 y le dice: Vamos, estás listo para 
nuestra caminata a la casa? 
 
Alumno 3: (Temeroso) Profe, es que no se si mi mamá se pueda molestar por 
llevar a alguien a la casa, mis padres pelean mucho. Me da pena con usted. 
 
Docente: Tranquilo amigo, vamos y cualquier cosa yo no entro. 
 
Alumno3: ok 
 
Van camino a casa hablando cómodamente 
 
El docente entra y los padres están con caras de incomodos y disgustados por 
la visita del profesor. El docente de forma agradable se acerca a ellos y hace que 
le acepten.. Poco a poco y con visitas más frecuentes el docente comienza a dar 
sus estudios bíblicos a esa familia y llegan a los pies del salvador.  
 
¡Fue un maestro, Un ministro! 
 
¿Cuál era la relación de Jesús con sus estudiantes? 

Un maestro Cristiano no puede ser sencillamente llegar, dar información y salir. 

Tiene que compartir su vida con sus alumnos. Es mucho más que una simple 

hora de clase. 
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Jesús usaba lo que le comunicara bien a sus oyentes. El contexto determinaba 

el método. El contexto se compone de las personas allí presentes. Es por ello 

que lograba un verdadero aprendizaje significativo. 

 

Quiere decir que cada docente necesita estar realmente tomado de la mano de 

Jesús para poder cumplir con el propósito de ser moldeadores de carácter y 

mostrar el amor de Dios. 

 

Oración 

Repaso de lección 

Oración final 
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“TODOS JUNTOS CELEBRAMOS” 
 
Por: Pr. Carlos R. Schupnik Fleitas 
Para el 13 de Octubre del 2018 

 
Objetivo del Programa: Presentar a nuestra hermandad un bonito programa de 

culminación del trimestre, en donde como Iglesia celebremos, como lo hicimos 

años atrás en unión de todos los departamentos nuestra gratitud al Señor por 

todas sus bondades. 

  

Himno inicial: Nº12: Todos juntos Reunidos” 

 

Lectura Bíblica: 1 Reyes 8: 23. “Oh Eterno, Dios de Israel, no hay Dios como 

tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que guarda el pacto de amor a tus 

siervos, los que andan ante ti con todo su corazón”.  

 

Oración: Gratitud y Alabanza al Señor. 

 

Tema: (Este programa debe ser de celebración y como tal, se espera que 

participen todos los departamentos de la iglesia desde Cuna hasta los Adultos 

de tal manera que debe prepararse con suficiente tiempo para que cada 

departamento de los más pequeños, pase un niño vestido a la usanza a dónde 

va la ofrenda trimestral y con una alcancía decorada con el contenido de la 

ofrenda de Decimotercer sábado recogida).  

 

Introducción y Bienvenida: Hoy es un sábado especial porque estamos 

llegando al final de este trimestre en donde hemos podido recibir importantes 

lecciones de la escritura y también recibir historias impresionantes del campo 

misionero en donde esperamos que nuestras ofrendas puedan servir de ayuda 

para que muchos otros puedan conocer del amor de Jesús. En esta mañana 

vamos a participar toda la iglesia en esta alabanza al Señor de gratitud por sus 

bendiciones y pediremos por los misioneros de la división a la cual irán nuestras 

ofrendas.   

 

Departamento de Cuna: Pasan las maestras con los niños, uno de ellos vestido 

como uno de los países a dónde va la ofrenda y uno de los más grandes repite 

uno de los versículos de memoria del trimestre y otro entrega la cesta con las 

ofrendas. Con ayuda de las maestras los niños entonan un canto especial.  

 

Departamento de Infantes: Similar que el departamento de Cuna. Se espera 

que haya más participación de parte de los niños. 
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Departamento de Primarios: Similar al departamento de Infantes pero en este 

caso se pueden repetir más de un versículo de memoria y todas las partes deben 

ser presentada por los niños. 

 

Departamento de Menores y de Fe Real: Los jovencitos más grandes no se 

vestirán como ciudadanos de los países a dónde va la ofrenda sino que ellos 

estarán vestidos como misioneros: Pastores, médicos, maestros y hablarán de 

su disposición para evangelizar a otras personas aunque lejos estén. También 

entregarán sus ofrendas y repetirán un versículo destacado del trimestre. 

 

Departamento de Adultos: La directiva pasa y tiene su informe. Sería 

interesante que un miembro de cada una de las células de crecimiento diga su 

versículo preferido de las lecciones estudiadas en este trimestre. 

 

Clausura: Nuestro llamado de hoy es a llevar el evangelio hasta el último lugar 

que requiera de evangelización. “La iglesia debe sentir su gran responsabilidad 

por ocultar la luz de la verdad y restringir la gracia de Dios dentro de sus propios 

y estrechos límites, cuando el dinero y la influencia debieran emplearse 

copiosamente para enviar personas competentes al campo misionero. 

Centenares de jóvenes debieran estar preparándose para desempeñar una parte 

en la obra de diseminar las semillas de la verdad junto a todas las aguas. 

Queremos hombres que contribuyan a los triunfos de la cruz; hombres que 

perseveren bajo los desalientos y las privaciones; que tengan el celo, la 

resolución y la fe indispensables en el campo misionero...”. (Consejos para los 

Maestros. p.500-1) 

 

Himno Final: Nº 552: “¡Oh!, cuanto necesita”. 

 

Oración: Pidiendo que Dios nos utilice con nuestros recursos y talentos para la 

terminación de la obra aquí en nuestro territorio y hasta el final de nuestro planeta 

tierra.   
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¡OH MÚSICA DIVINA! 
Para el 20 de Octubre del 2018 

 

Propósito del programa: Enseñar que el don de la música es uno de los dones 

más hermosos que Dios nos ha dado. Este es un don eterno que disfrutamos 

aquí en la tierra y que disfrutaremos allá en el cielo. 

 

Al Director: La plataforma puede estar adornada con un arpa o una lira dorada. 

En un hilo invisible puede colgarse un letrero dorado o plateado en que se lea: 

“!Oh Música Divina!” Puede haber una figura de un ángel pulsando su arpa de 

oro, rematando el letrero. 

 

Introducción: Director del Programa 

El don de la música es uno de los dones más preciosos que Dios ha dado al 

hombre. Es un don celestial. En el cielo se escuchan voces de alabanzas 

entonadas por un hermoso coro de ángeles. Este llena el ambiente de preciosas 

melodías jamás escuchadas por oídos humanos. También los ángeles pulsan 

sus arpas de oro expresando una música llena de hermosura sin igual. 

 

En la tierra, obra de las manos creadoras de Dios, se escucha música por 

doquier. La naturaleza toda está llena de música; las aves con sus trinos, el 

arroyo con el murmullo de sus cristalinas aguas, los árboles con el arrullo de sus 

hojas, el viento con su silbido y el mar con el vaivén de sus olas chocando contra 

las rocas, producen vibrante melodía. Dios también dio al hombre acentos para 

cantarle ¡hosanna! Con sus labios, y el talento de producirla por medio de 

instrumentos musicales. 

 

La música siempre tuvo un lugar destacado para el pueblo de Israel. Cuando 

vagaban por el desierto, alegraban su camino con cantos de alabanza a Dios.  

El primer canto que registra la Biblia, que haya brotado de labios humanos, es la 

gloriosa expresión de agradecimiento de las huestes de Israel junto al Mar Rojo. 

Cuando Josafat ganó la victoria decisiva al enemigo de Israel, su ejército cantó 

alabanzas a Dios por la victoria prometida.  

 

David también cantaba hermosos cantos a Dios por medio de sus salmos y 

mantenía su alma en contacto con el cielo. 

 

Las fiestas anuales de Israel eran ocasiones de regocijo y alabanza que se 

escuchaban por doquier.  

 

Cuando los gigantes de la fe morían en la hoguera o en las fauces de las fieras, 

muchas veces lo hacían cantando alabanzas a Dios. 
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Cuando todo en este mundo parezca entenebrecido y sin esperanza, la trompeta 

de Dios sonará y seremos redimidos. En la tierra nueva cantaremos el “Himno 

de Moisés y del Cordero”. Por lo tanto, la música es un don eterno, uno de los 

dones más hermosos dados por Dios en la tierra y en el cielo. 

 

Primer Participante: Canto 

 

Canto: “A veces oigo un himno” HA#502; otra opción sería:  

Canto: “Entonad un himno” HA#306 

 

Segundo Participante: Lectura bíblica y Oración 

 

Lectura bíblica: Salmo 150 

 

Hay muchos himnos que son plegarias a Dios con música, u oraciones en canto. 

Ahora escucharemos la oración modelo con música: “Padre Nuestro” 

Canto: “Padre Nuestro” otra opción podría ser: 

Canto: “Padre a tus pies me postro” HA#264 

(Ambos cantos pueden cantarse de rodillas) 

 

Tercer Participante: Bienvenida (Bienvenida musical) 

Se escuchan en el piano los primeros acordes de los himnos que aparecen a 

continuación, de los cuales la persona indicada usará los títulos o primeras 

palabras, para dar la bienvenida. 

 

“Del culto el tiempo llega” por eso, “Aparte del mundo”, “los que aman al Señor”, 

“Hoy el sábado glorioso”, “Alabadle” y dadle honra “A nuestro Padre Dios” y 

recibiremos “Unidos en espíritu”, ricas bendiciones ya que “Bienvenida da Jesús” 

a “Su pueblo jubiloso”. 

 

Cuarto participante: Parte especial 

Poesía: “En alas de la música” 

¡Oh música divina! Yo quisiera con tus alas volar, volar muy lejos, para 

emprender la fuga de este mundo y llegar hasta el cielo de los cielos. 

 

Quisiera yo volar con tus arpegios, dejando abajo el fango de la vida, y no 

acordarme más de las miserias de esta tierra llena de mentiras. 

 

Oh, diosa mía, mi adorada musa, de notas y de amor estoy enfermo; quisiera ser 

suspiro, espuma o brisa, para vivir más cerca de tu cielo. 

 

Quisiera ser rosal o primavera, verso, canción, poema o serenata, y refundir mi 

vida con la tuya hasta llegar a ser los dos un alma.  
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¡Cómo te siento, oh música, en mi alma! ¡Cómo te vivo, cómo te respiro! Quién 

me diera que fuese yo una lira y que colgaras de mi pecho el nido. 

 

Quién me diera que fuese una guitarra, un pífano, una flauta, un clavicordio, para 

volar en notas plañideras y así escaparme del oscuro lodo. 

 

Tú recoges en gamas cadenciosas todo lo que es del corazón humano; amor, 

sabiduría, ciencia, pasiones, lo de hoy, lo de mañana, lo pasado. 

 

Los hombres te han querido convertir en lúgubre instrumento de pasiones y te 

venden por precio en negros discos, donde sólo pervierte corazones… 

 

Empero, tu misión no es ésta, es otra; tú nos vienes del cielo, eres divina, voz 

del amor, lucífero reflejo de todo cuanto es bello en esta vida. 

 

Por tanto, a Dios, oh música divina, habrás de conducirnos, hasta el cielo, donde 

el alma extasiada sólo escuche, notas gloriosas de inmortal consuelo. 

 

Quinto participante: Promoción 

(Esta parte puede ser ilustrada con la escala musical, escrita en negro sobre una 

cartulina blanca de un tamaño visible) 

 

La escala musical, como la palabra lo dice, es como una escalera por la cual 

vamos subiendo hasta encontrar el tono perfecto que buscamos. 

 

Recorramos la escala musical de nuestra Escuela Sabática para que podamos 

subir cada día hasta llegar a la nota perfecta, una Escuela Sabática como nuestro 

Dios la merece: perfecta. 

 

La escala musical de la Escuela Sabática 

 

DO Dormir suficiente para levantarse temprano y estar en la iglesia a tiempo 

en la ES. 

RE Recordar guardar reverencia en la casa de Dios. 

MI Mi parte en la ES es necesaria y debo desempeñarla lo mejor posible. 

FA Faltar a la ES es algo que nunca se debe hacer. 

SOL Soldados de Jesús somos todos sus hijos y debemos trabajar por su 

causa, para librar las almas del poder del enemigo. 

LA La Palabra de Dios debemos estudiar cada día. 

SI Sí, es la palabra que debemos decir cuando se nos da una 

responsabilidad en la ES. 

DO Donar nuestro tiempo y dinero para que la causa de Dios progreso.  
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Sexto Participante: Misionero 

El canto es uno de los medio más efectivos de impresionar las almas para que 

entreguen sus corazones a Cristo. Los corazones más endurecidos pueden ser 

suavizados por el poder del canto y de la música divina. La música es uno de los 

medios más eficaces para grabar en el corazón las verdades eternas. 

 

Historia misionera 

(Puede tenerse una historia misionera relacionada con un canto, o la de una 

versión a través de un canto. Al terminar puede hacerse un breve énfasis en los 

proyectos para donde van las ofrendas misioneras) 

 

Séptimo participante: Estudio 

Cuando queremos aprender bien una lección, uno de los mejores medio para 

hacerlo es por medio del canto, ya que se graba en la memoria con mucha más 

efectividad. 

 

Estudio de la lección. 

 

CONCLUSIÓN: Director del programa 

 

Canto: “Los que aman al Señor” HA#·385 

 

Permita el Señor que la música divina y los cantos sagrados los usemos en 

nuestra vida cotidiana y nos ayuden a enfrentar los problemas con más valor y 

entusiasmo y al fin todos reunidos, podamos entonar el “himno de Moisés y del 

Cordero” en la patria celestial. 

 

Oración de clausura. 
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JESUCRISTO, MESÍAS Y SALVADOR 
ADMIRABLE 
 
Por. Zully Gallardo 
Para el 27 de Octubre del 2018 

Servicio de Canto 

Bienvenida 

 Al repasar las páginas de la historia, nos conmueven los actos de abnegación y 

heroísmo; el relato de hombres y mujeres que legaron su nombre a la posteridad 

po0r los sacrificios hechos en favor de sus semejantes. Pero ninguno de estos 

personajes  puede compararse con Jesús de Nazaret. 

Así como los planetas del sistema solar resultan muy pequeños si los 

comparamos con el Sol, los así llamados grandes hombres  de la humanidad 

resultan insignificantes  en relación con el Señor Jesucristo.  A Julio César, 

Alejandro, Carlos V, tenemos que aplicarles el calificativo de grandes para 

diferenciarlos de otros que llevaron el mismo nombre; Jesús el grande”, porque 

él es el único, el supremo, el definitivo. Permanecerá por los siglos en solitaria 

grandeza no meramente como un maestro, filósofo, mártir o moralista, sino como 

el Hijo de Dios el Salvador de la humanidad. Este mañana de sábado 

estudiaremos los atributos que se aplican con toda propiedad al Señor Jesús. 

Himno Inicial  

Primer Atributo: Admirable Por Su Nacimiento:  

Cristo es admirable por su nacimiento. Hubiese sido gran condescendencia de 

parte del cielo que hubiese nacido en una cuna de diamantes, en un palacio de 

oro y plata, y que esa cuna hubiese estado rodeada de princesas; pero la 

realidad fue más extraordinaria. Nació en un humilde pesebre de Belén  y fue 

acunado entre la paja y el y heno, porque no se le dio lugar en el mesón. Dejando 

su reino de gloria  y cubriendo su naturaleza divina con el manto de nuestra 

humanidad, Jesús vino a este oscuro mundo para redimirnos.  

Les invito a entonar el himno Nº 84 “VE, DILO EN LAS MONTAÑAS”. 

Lectura Bíblica: Isaías 9:6 “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y 

el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, 

Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. 
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Segundo Atributo: Admirable Por Su Vida 

También es admirable porque su vida fue perfecta, absolutamente intachable. 

Solamente Cristo y solamente él, constituye el ejemplo supremo, digno de 

imitación. Si queremos encontrar el más digno ejemplo de mansedumbre, no 

vamos a Moisés, sino a Jesús que era irreprensible manso y humilde de corazón, 

el más alto ejemplo de paciencia, no vamos a buscarlo en JOB, sino en Jesús, 

que no pagaba injuria con injuria, la excelsa sabiduría no la buscaremos en 

Salomón, sino en Jesús que hablaba como ningún hombre hablo. El más 

conmovedor amor no la encontraremos en Juan, sino en Jesús, que siendo aún 

sus enemigos, nos amó y se entregó por nosotros.  

Oración de Rodillas  

Tercer Atributo: Admirable Por Sus Enseñanzas  

Nunca podrán ser superadas las palabras que salieron de sus labios, pues 

enseñó verdades eternas en forma magistral. Introdujo Jesús el concepto 

cristiano del amor y del perdón  en un mundo donde reinaban el odio y la 

venganza, tal sermón de la montaña, dijo: Fue dicho: Amarás a tu prójimo y 

aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid 

a los que os maldicen, haced bien a los que lo aborrecen, y orad por los que os 

ultrajen y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro padre que está en los 

cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos.  

Marcando El Rumbo 

Cuarto Atributo: .Admirable Por Su Influencia: 

Cuando el médico que atendió a Abraham Lincoln en sus instantes de agonía, 

se dio cuenta que éste había fallecido, exclamó con emoción: “Ya pertenece a la 

historia”. El Señor Jesucristo no solamente pertenece a la historia; el cambió el 

curso de la historia."JESÚS NO FUE ESCRITOR”; con todo, se le cita más que 

a cualquier autor de la historia  y sus palabras han sido como un vuelo hasta los 

límites más remotos del mundo y han sido traducidas a todos los idiomas y casi 

a todos los dialectos.   

Himno Especial: Himno Nº143 “Digno eres tú”. 

Quinto Atributo: Admirable Por Su Muerte: 

El martirio de la cruz constituyó uno de los suplicios más crueles que el mundo 

haya conocido. De hecho, ningún ciudadano romano era crucificado; se 

reservaba este castigo para los extranjeros, y entre éstos, los peores criminales. 

Cristo Jesús murió en la cruz del calvario ocupando nuestro lugar. Fue tratado 
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como nosotros merecíamos, para que pudiésemos ser tratados como él merece. 

Llevó la corona de espinas  en su frente, para asegurar en nuestro favor la corona 

de vida, por su sacrificio todo aquel que cree en él, tiene vida eterna.  

Relato Misionero: 

Sexto Atributo:  

Admirable por su Resurrección: No podemos hoy dejar de mencionar que 

Jesús es admirable también en virtud de su resurrección. E sepulcro de Jesús 

está vacío. A quienes fueron a su tumba en la mañana de la resurrección, se les 

preguntó: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino 

que ha resucitado. La biblia enseña que Cristo no permaneció en la cruz. Lo 

bajaron de la cruz después de su muerte y lo pusieron en un sepulcro nuevo. 

Peor al tercer día resucitó, y luego ascendió glorioso hacia los cielos y desde 

entonces el Cristo resucitado, es un Salvador viviente que se manifiesta  en los 

corazones de quiénes ponen su  confianza en él.  

Repaso Lección de Escuela Sabática 

Conclusión  

Séptimo Atributo: Padre Eterno Príncipe de Paz  

Podemos concluir que Cristo es Admirable por su nacimiento, vida, enseñanza, 

influencia, muerte resurrección y divinidad. A través de todos los siglos hombres 

han tratado de interpretar a CRISTO, Leonardo Da Vinci, lo pinto como italiano, 

el Greco, con rostro de español y cada uno de nosotros hermanos lo asimilamos 

a nuestra singular experiencia. Este es el misterio de Cristo, que siendo universal 

es también individual. Es compañero de nuestra vida, es amigo insuperable, es 

consejero, es redentor, es Salvador eterno.  

Himno Final: Himno Nº 157 “Majestad”. 

Oración Final.   
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“TODOS JUNTOS CELEBRAMOS” 
Por: Pr. Carlos R. Schupnik Fleitas 
Para el 03 de Noviembre del 2018 
 
 
Objetivo del Programa: Presentar a nuestra hermandad un bonito programa de 

culminación del trimestre, en donde como Iglesia celebremos, como lo hicimos 

años atrás en unión de todos los departamentos nuestra gratitud al Señor por 

todas sus bondades. 

  

Himno inicial: Nº12: Todos juntos Reunidos” 

 

Lectura Bíblica: 1 Reyes 8: 23. “Oh Eterno, Dios de Israel, no hay Dios como 

tú, ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra, que guarda el pacto de amor a tus 

siervos, los que andan ante ti con todo su corazón”.  

 

Oración: Gratitud y Alabanza al Señor. 

 

Tema: (Este programa debe ser de celebración y como tal, se espera que 

participen todos los departamentos de la iglesia desde Cuna hasta los Adultos 

de tal manera que debe prepararse con suficiente tiempo para que cada 

departamento de los más pequeños, pase un niño vestido a la usanza a dónde 

va la ofrenda trimestral y con una alcancía decorada con el contenido de la 

ofrenda de Decimotercer sábado recogida).  

 

Introducción y Bienvenida: Hoy es un sábado especial porque estamos 

llegando al final de este trimestre en donde hemos podido recibir importantes 

lecciones de la escritura y también recibir historias impresionantes del campo 

misionero en donde esperamos que nuestras ofrendas puedan servir de ayuda 

para que muchos otros puedan conocer del amor de Jesús. En esta mañana 

vamos a participar toda la iglesia en esta alabanza al Señor de gratitud por sus 

bendiciones y pediremos por los misioneros de la división a la cual irán nuestras 

ofrendas.   

 

Departamento de Cuna: Pasan las maestras con los niños, uno de ellos vestido 

como uno de los países a dónde va la ofrenda y uno de los más grandes repite 

uno de los versículos de memoria del trimestre y otro entrega la cesta con las 

ofrendas. Con ayuda de las maestras los niños entonan un canto especial.  

 

Departamento de Infantes: Similar que el departamento de Cuna. Se espera 

que haya más participación de parte de los niños. 
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Departamento de Primarios: Similar al departamento de Infantes pero en este 

caso se pueden repetir más de un versículo de memoria y todas las partes deben 

ser presentada por los niños. 

 

Departamento de Menores y de Fe Real: Los jovencitos más grandes no se 

vestirán como ciudadanos de los países a dónde va la ofrenda sino que ellos 

estarán vestidos como misioneros: Pastores, médicos, maestros y hablarán de 

su disposición para evangelizar a otras personas aunque lejos estén. También 

entregarán sus ofrendas y repetirán un versículo destacado del trimestre. 

 

Departamento de Adultos: La directiva pasa y tiene su informe. Sería 

interesante que un miembro de cada una de las células de crecimiento diga su 

versículo preferido de las lecciones estudiadas en este trimestre. 

 

Clausura: Nuestro llamado de hoy es a llevar el evangelio hasta el último lugar 

que requiera de evangelización. “La iglesia debe sentir su gran responsabilidad 

por ocultar la luz de la verdad y restringir la gracia de Dios dentro de sus propios 

y estrechos límites, cuando el dinero y la influencia debieran emplearse 

copiosamente para enviar personas competentes al campo misionero. 

Centenares de jóvenes debieran estar preparándose para desempeñar una parte 

en la obra de diseminar las semillas de la verdad junto a todas las aguas. 

Queremos hombres que contribuyan a los triunfos de la cruz; hombres que 

perseveren bajo los desalientos y las privaciones; que tengan el celo, la 

resolución y la fe indispensables en el campo misionero...”. (Consejos para los 

Maestros. p.500-1) 

 

Himno Final: Nº 552: “¡Oh!, cuanto necesita”. 

 

Oración: Pidiendo que Dios nos utilice con nuestros recursos y talentos para la 

terminación de la obra aquí en nuestro territorio y hasta el final de nuestro planeta 

tierra.   
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LOS QUE CON LAGRIMAS 

SEMBRARON... 

Para el 17 de Noviembre del 2018 

Propósito del programa: Enseñar que aunque sembrar la buena semilla cuesta 

trabajo y hasta sufrimiento, muchas veces se recibe buena y abundante cosecha. 

 

Al director: Los participantes deben estar vestidos como trabajadores del campo, 

sombrero de ala ancha y zapatos rústicos o botas. Cada participante debe llevar en 

la mano una bolsita con semillas, o delantales con semillas como los que usan los 

sembradores. Cada participante debe tirar las semillas como si estuviera 

sembrando. Prepare un lugar donde ellos puedan tirar las semillas. El lugar puede 

tener plantas y algunas piedras, así como un cercadito. Comenzar con la siguiente 

poesía: 

 

El sembrador 

De aquel rincón bañado por los fulgores del sol, que 

nuestro cielo triunfante llena. Desde la florida tierra, 

donde entre flores, se deslizó mi infancia, dulce y 

serena. 

Envuelta en los recuerdos de mi pasado, borrosa 

cual lo lejos del horizonte, guardo el extraño 

ejemplo, nunca olvidado del sembrador más raro 

que hubo en el monte. 

Aún no sé, si era sabio, loco o prudente, aquel 

hombre que humilde traje vestía. Sólo sé que al 

mirarle toda la gente con profundo respeto se 

descubría. 

Y es que acaso su gesto, severo y noble, a todos 

admiraba por lo arrogante. Hasta los leñadores, 

mirando al roble, sienten las majestades de lo 

gigante. 

 

Una tarde de otoño subí a la sierra y al sembrador. 

Sembrando, miré risueño. ¡Desde que existen 
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hombres sobre la tierra nunca se ha trabajado con 

tanto empeño! 

Quise saber curioso, lo que el demente sembraba 

en la montaña sola y bravía, y el infeliz oyóme 

benignamente y me dijo con honda melancolía: 

-"Siembro pinos y robles y sicómoros Quiero llenar 

de frondas esta ladera, quiero que otros disfruten de 

los tesoros que darán estas tierras cuando yo 

muera" 

¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar 

recompensa?-dije, y el loco murmuró con las manos 

sobre la azada: "Acaso tú imaginas que me 

equivoco" 

Acaso, por ser niño, te asombre mucho, el soberano 

impulso que mi alma enciende Por los que no 

trabajan trabajo y lucho, si el mundo no lo sabe, 

Dios me comprende. 

Hoy es el egoísmo torpe maestro, a quien rendimos 

culto de varios modos. Cuando oramos pedimos 

sólo el pan nuestro, nunca al cielo pedimos pan 

para todos. 

En la propia miseria, los ojos fijos, buscamos sólo 

las cosas que nos convienen y todo lo arrostramos 

por nuestros hijos. ¿Es que los demás padres, hijos 

no tienen? 

Vivimos siendo hermanos sólo de nombre, y en las 

guerras brutales, con sed de robo siempre hay un 

fratricida dentro del hombre, y el hombre para el 

hombre, siempre es un lobo. 

Por eso, cuando el mundo triste contemplo, yo me 

afano y me impongo ruda tarea, y sé que vale 

mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde 

parezca sea. 

 

 

Hay que luchar por todos los que no luchan. 



 
138 Experimentando la Transformación 

Hay que llorar por todos los que no lloran. 

Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan. 

Hay que implorar por todos los que no imploran. 

Hay que ser como el agua que va serena brindando 

al mundo entero frescos raudales. Hay que ser 

como abeja, que en la colmena, fabrica para todos 

dulces panales. 

Hay que imitar al viento, que siembra flores lo 

mismo en la montaña que en la llanura, hay que 

vivir la vida sembrando amores, con el alma y la 

vista puesta en la altura. 

Así dijo el loco, y con honda melancolía por las 

breñas y el monte siguió trepando, y al perderse a lo 

lejos, aún repetía: 

"Hay   que   seguir   sembrando,    siempre 

sembrando". 

Autor: M.R. Blanco Belmonte 

 

Introducción: Director del Programa 

Todo cristiano debe vivir sembrando cada día y a cada instante. Sembrando 

semillas de amor, de bondad, de paz, de fe, de confianza; en fin, podemos sembrar 

en nuestro corazón y en los corazones de los que nos rodean, buenas semillas, 

las cuales darán buenos frutos. Cuando sembremos, debemos sembrar en terreno 

fértil para que dé frutos. Esto no quiere decir que hay lugares donde no debemos 

sembrar la Palabra de Dios; no, todo lo contrario. Ese es el terreno donde más 

tenemos que trabajar para que fructifique. Donde estén las espinas del pecado, 

nuestras semillas no producirán frutos. De manera que debemos primero 

desarraigar las espinas, aunque nos hieran y nos produzcan dolor. A veces vemos 

que el terreno es movedizo o arenoso; o sea, en corazones que no tienen firmeza 

aparentemente, pero en este terreno debemos cavar profundo hasta llegar a lo 

más hondo, donde encontraremos terreno sólido y fértil. Aunque sudor bañe 

nuestro cuerpo y nos duelan las manos y la espalda por el trabajo realizado, al 

final recogeremos buena cosecha. 

 

Muchas veces, cuando hemos trabajado arduamente y vemos la semilla del or de 

Dios fructificar en los corazones, debemos cuidar que no vengan pájaros a comer 
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las plantitas. Estos son agentes que usa el diablo, en cual león rugiente está 

buscando a quién devorar. Debemos ser vigilantes para que esto no nos ocurra. 

Cuando las plantas están creciendo necesitan cuidado especial.  Debemos regar y 

abonar; o sea, darles ánimo y alimento espiritual a través de la Palabra de Dios, 

de tal manera que la savia vivificante de sus palabras pueda alimentarlas y 

fortalecerlas. 

También debemos tener cuidado con las malas hierbas que van saliendo 

alrededor, pues aunque parezcan pequeñas, le van quitando vida a las plantas. 

Las pequeñas cosas que aunque al parecer son insignificantes, le quitan la vida al 

corazón naciente en Cristo y lo pueden hacer morir espiritualmente. Hay que 

eliminarlas de la vida de estas almas. 

Al igual que el sol y la lluvia no deben faltar a las plantas, el Sol de Justicia que es 

Cristo Jesús y la lluvia del Espíritu Santo, son elementos que no le deben faltar a 

estas almas nacientes para que puedan crecer y fructificar espiritualmente- 

Primer participante: Canto 

Sólo podemos estar tristes y preocupados si olvidamos lo que Dios ha hecho por 

nosotros hasta ahora. Aunque estemos tristes, debemos cantar; pues cantando 

nuestras penas huirán. El que siembra semillas de gratitud alabanza en su corazón 

y en el corazón de los demás, recogerá frutos de gozo y regocijo. 

Canto: "¡Oh cuánto necesita!" HA #354 ó "Gran gozo hay en mi alma hoy" 1A#334. 

 

Segundo participante: Lectura bíblica y oración 

Aunque durante nuestra ardua tarea vengan pruebas y reveses, finalmente llegará 

la paz y la felicidad a nuestro corazón y cosecharemos con regocijo. 

Lectura Bíblica: Salmo 126:5-6 

El que siembra la semilla de la fe y la confianza en Dios en su corazón y en los que 

los rodean, cosechará la misericordia del Señor y sus abundantes bendiciones, 

pues sus súplicas serán contestadas. 

Oración de rodillas. 

 

 

 

Tercer participante: Bienvenida 
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A veces venimos a la iglesia a ser consolados y alentados; pero recordemos 

que muchas veces, nuestros hermanos están en la misma situación. El que 

siembra semillas de cariñosos saludos, sonrisas, palabras amables y corteses, así 

como de comprensión entre sus semejantes, recogerá la verdadera amistad y el 

verdadero amor fraternal. 

Deseamos que estas semillas sembradas en el corazón de los aquí presentes 

puedan producir estos ricos frutos y crezca en nuestro corazón el verdadero amor 

fraternal. 

 

Cuarto participante: Música especial 

Por doquiera hay personas que necesitan nuestra ayuda, no sólo debemos 

ayudarlas cuando nos lo pidan, sino que debemos ir donde están. 

Canto: "Cerca un alma agobiada está" HA #360, u otro alusivo.  

 

Quinto participante: Misionero 

A veces pensamos que tenemos demasiadas cosas que hacer y no tenemos 

tiempo de hacer obra misionera, pues estamos cansados. Recordemos que 

somos obreros en la viña del Señor. El que siembra semillas del amor de Dios y 

su gran evangelio de salvación en el corazón de sus semejantes, recogerá almas 

para su reino. 

 

Historia misionera 

 

Sexto participante: Estudio 

Muchas veces estamos demasiado apurados y no tenemos tiempo para el estudio 

de la Santa Palabra de Dios. El que siembra la semilla de la Palabra, la Santa 

Biblia, en su propio corazón y en los corazones de sus hijos, demás familiares, 

amigos, conocidos y aun los desconocidos; recogerá amplia cosecha de amor, 

obediencia, respeto, fidelidad y fe en las cosas eternas; así como la hermosa 

recompensa de un hogar en los cielos. 

 

Estudio de la lección. 
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Conclusión: Director del Programa 

Aunque tengamos que sembrar con lágrimas la  buena semilla en nuestro corazón 

y el de nuestros semejantes, segaremos con regocijo, porque donde regamos 

nuestras lágrimas, crecerán hermosas plantas. 

Esta es la promesa de Dios y en ella confiamos, y sabemos y estamos seguros 

que él cumple sus promesas. 

Canto: "Si en sendas escarpadas tú estás", o "Los que con lágrimas sembraron". 

Si estos cantos no son conocidos, pueden ser recitados o leídos.   (Letra a 

continuación) 

Si en sendas escarpadas 

 

Punzantes los abrojos del camino  

nos vienen fe y gozo a confirmar.  

Enseña de este modo al peregrino que el mundo 

no podrá ser nuestro hogar. 

 

Coro: 

Si en sendas escarpadas tú estás 

no temas, Dios te ayudará. 

Si el mundo en vez de rosas te da espinas 

El Señor en rosas todas cambiará. 

 

En el poder de Dios hay eficacia 

para llevar la cruz con humildad.  

Dios dice que me bastará su gracia 

en la prueba y en la gran necesidad. 

 

 

Los que con lágrimas sembraron 
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Los que con lágrimas sembraron con regocijo segarán, donde sus lágrimas segaron 

hermosas plantas crecerán. Cantando irán, llorando irán, pero con gozo volverán. 

Trayendo al hombro sus gavillas y en la garganta una canción no se perdieron las 

semillas, mas dieron fruto en bendición. Cantando irán llorando irán, pero con gozo 

volverán. 

Oración de clausura. 
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EL PODER DE LA GRATITUD 

Ptr. Samuel Castellanos Domínguez 

Para el 24 de Noviembre del 2018 

A. Propósito del programa:  

1. Ayudar a los hermanos a expresar gratitud por todas las bendiciones recibidas.  

2. Ayudarnos a ser conscientes de que todo lo que tenemos se lo debemos a 

“alguien”; y debemos expresar gratitud.  

B. Sugerencias: El programa será desarrollado por dos personas como una 

conversación en vivo y teniendo al público como tercera persona a quien se 

estarán dirigiendo sin esperar respuesta. 

C. Ejercicio de cantos: (Lo dirige el director de cantos).  

D. Himno congregacional: No. 107 “Canto el gran amor”.  

E. Bienvenida: (Esta será dada por el director de la Escuela Sabática o anciano 

asesor).  

F. Lectura bíblica: Efesios 5:20. “Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, 

en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. 

 G. Oración de apertura: Esta mañana vamos a orar, y dar gracias a Dios porque 

es por la dirección de su Santo Espíritu que podemos llegar a expresar nuestra 

gratitud.  

H. Introducción al programa: (Director del programa o Líder del Grupo pequeño 

si se presenta los programas por G.P.).  

I. Desarrollo: 10:35- 10:40  

“A Dios le agradaría que usted hiciera un esfuerzo para olvidarse de sí mismo. 

Comience por agradecer al Señor por su hogar, por el agradable ambiente que 

le rodea y por las muchas bendiciones temporales que le concede. Al 

corresponder con gratitud al Señor por su bondad, puede hacer algo por Aquel 

que lo hizo todo por usted. Considere la profundidad de la compasión que el 

Salvador manifestó hacia usted. Por usted dio su vida y sufrió cruel muerte de 

cruz. ¿No puede alabar a Dios por esto? Si desea ocultar su vida en Cristo, él la 

recibirá” (Cada día con Dios pág. 45).  

Participante 1: Todos creemos saber qué es ser agradecido. Creemos que 

sentirnos agradecidos o “dar gracias” es un acto que se limita a “ser educados”. 

El agradecimiento, sin embargo, va más allá de esas expresiones de educación 
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o de estar en deuda por algo que alguna persona hizo por nosotros. Se trata, en 

realidad, de tener en cuenta que muchas veces esos sucesos, grandes o 

pequeños, que nos acarrean un bienestar físico o emocional, los debemos a 

alguien que hizo algún sacrificio y que, por pequeño que este sea, salió de lo 

más profundo de su corazón. 

 Participante 2: Estamos en perpetua deuda, hasta el aire que respiramos se lo 

debemos a alguien. ¿A quién? a Dios. Tomemos solo un minuto del día y 

pensemos en nuestra vida, y veremos que las situaciones más difíciles que 

hemos experimentado han servido para crecer y ser felices en medio de las 

pruebas.  

Participante 1: Tal vez te preguntes ¿Es la gratitud la reacción natural por algo 

bueno que sucede? Sí, sí lo es, sin embargo, la gratitud es también mucho más. 

La gratitud es productiva. Más que un acto de cortesía, expresar gratitud es una 

práctica que enriquece nuestra espiritualidad. Es una manera de vivir y de 

expresar fe. Dar gracias demuestra la comprensión de que Dios te ama y que 

todos los sucesos de su vida tienen la intención de bendecirte y de desarrollarse 

para tu bien. 

 1. Marcando el rumbo:  

Participante 2: La gratitud es una de las llaves espirituales supremas que abren 

la puerta al gozo y a la satisfacción perdurable. ¡Y lo mejor de la gratitud es que 

produce aún mejores cosas por las cuales estar agradecidos! 

Participante 1: Un método maravilloso de usar la gratitud de un modo espiritual 

y productivo es dar gracias a Dios cada día por lo que ya tenemos. Puede haber 

ocasiones cuando tendemos a tomar nuestras bendiciones por sentado y 

anhelamos lo que parece faltarnos, pero reconozcamos que eso no es una 

actividad espiritual productiva. De hecho eso nos causa descontento y 

frustración.  

Participante 1: ¿Qué te parece si entonamos un himno con todos los amigos 

que están con nosotros? (Himno # 367).  

Participante 2: Recuerda de manera constante que incluso en la adversidad 

eres feliz, y es oportuno ser agradecido con lo que tienes. Esto me toca de 

manera personal, porque solía renegar y quejarme por todo, hasta que un día 

llegaron a mis manos un par de libros que quizás ya has tenido la fortuna de leer: 

“Deshojando Margaritas”, de Walter Riso. Al leerlos me percaté que mi actitud 

no era la adecuada, que si cambiaba mi forma de ver las cosas y de actuar sobre 

las situaciones, sin permitir que lo “malo” que pasara me dañara el día, podía ser 

feliz con lo que tenía, aunque hubiera fracasado en una meta; esto no es ser 

conformista, es ver la vida de manera positiva y llena de oportunidades para ser 

feliz.  
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2. Relato Misionero:  

Participante 1: La gratitud no puede ir de la mano con la queja. Cuando nuestra 

mente está llena de pensamientos negativos, surge la queja y se cierra la puerta 

para la gratitud. Mostrar agradecimiento no sólo es bueno para los demás, sino 

también para nosotros porque libera el gozo en nosotros. Medita diariamente en 

todas las cosas por las que tienes que estar agradecido. Menciónaselas a Dios 

en oración y mientras lo haces, descubrirás que tu corazón se llena de vida y luz.  

Participante 2: Quiero mencionarte algunos regalos de Dios, estos deben 

motivarnos para vivir una vida agradecida: 

Dios es el soberano que rige el universo, que nos ama incondicionalmente y por 

eso envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. No solo nos ha salvado, sino 

que sigue perdonándonos y limpiándonos de toda maldad cada vez que se los 

confesamos (1 Juan 1:9). Ahora somos hijos de Dios, herederos de las 

bendiciones de nuestro Padre y disfrutamos del privilegio de la oración. De esa 

manera mantenemos relación estrecha con él y tenemos acceso al trono de la 

gracia (He 4:16). Nuestro Padre es misericordioso, amoroso y bueno. Ahora 

mismo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y 

preparando lugar para nosotros en el cielo donde estaremos con él por toda la 

eternidad. Todo esto debe motivarnos a adorarle en gratitud por lo que él es, y 

esta haciendo por nosotros.  

Participante 1: Cultivar un corazón agradecido no es una tarea fácil en sí. Es 

más, usted jamás será genuinamente feliz ni quedará satisfecho sino hasta que 

reciba a Cristo como su salvador personal. Entonces sucederá lo que muchos 

ya hemos experimentado: saltar de gratitud por lo que hemos ido descubriendo, 

pues él está en nuestra vida debido a que nosotros le hemos entregado el control 

de todo lo que somos y anhelamos.  

Participante 2: Vamos a orar, pero invitemos también a nuestros amigos que 

están con nosotros, pidamos al Señor nos motive a todos a seguir buscándolo 

más y más y que nos permita tener un corazón verdaderamente agradecido. 
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“GRACIAS DIOS POR LA LUZ QUE 

PODEMOS VER” 

Para el 1 de Diciembre 2018  

A. Propósito del Programa: Motivar a la iglesia a cuidar su salud visual de forma 

física y a vigilar su salud espiritual, los ojos de la fe.  

B. Sugerencias:  

1. Para el programa general: Dibujar en una cartulina o conseguir la imagen del 

ojo y una Biblia.  

2. Para los materiales: Cartulina, colores, imagen del ojo. Pañoletas para vendar 

los ojos. 

3. Para los participantes: Podrían las ujieres animar a los miembros, conforme 

van llegando, a participar de la siguiente diná- mica. Por parejas, uno de ellos 

que cierre los ojos y se deje guiar por su compañero hasta llevarlo hasta el lugar 

donde ocupara su asiento durante el programa.  

C. Ejercicio de canto:  

1. Cantico: “Pon tus ojos en los ojos del Se- ñor”.  

2. Himno No. 211 “Fija tus ojos en Cristo” (2 veces). 3. Himno No. 30 “Abre mis 

ojos”.  

D. Himno congregacional: Himno No. 195 “Abre mis ojos a la luz”.  

E. Bienvenida: (Esta será dada por el Director de la Escuela Sabática o anciano 

Asesor).  

F. Lectura bíblica: Eclesiastés 12:1,3 “Y acuérdate de tu Creador en los días de 

tu Juventud, antes de que vengan los malos días, y lleguen los años, de los 

cuales digas, No tengo en ellos contentamiento”. Cuando temblarán los guardas 

de la casa, y se encorvarán los hombres fuerte, y cesarán las muelas porque han 

disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas”. Aún si podemos 

tener nuestra visión bien o si no la tuviéramos, la biblia nos anima a entregar 

nuestra vida a nuestro creador en los días de nuestra juventud, y a confiar en su 

palabra.  

G. Oración de apertura: “Gracias Señor por tu palabra, que es para nosotros 

una lumbrera a nuestro andar en esta tierra, y gracias Señor porque tenemos el 

don de la vista y podemos conocer a los de nuestra familia. Gracias por ese don”.  
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H. Introducción al programa: (Director del Programa o Líder de Grupo Pequeño 

si se presentan los programas por GP). ¿Cómo se sintieron cuando tuvieron que 

depender de su pareja para caminar? ¿Se sintieron confiados o desconfiados? 

¿Tuvieron que abrir los ojos para asegurarse de que estaban llevándolos por 

buen camino? Para Salomón son las guardas de la ventana, para Juan es el 

sentido que nos deja percibir la voluntad de Dios a nuestras vidas. Ojala que 

nuestros ojos puedan cumplir ambas funciones en nuestras vidas. 

 I. Desarrollo: 1.  

Marcando el rumbo Apocalipsis 3:18 “Yo te amonesto que de mí compres oro 

refinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras 

blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos 

con colirio para que veas”. Los diez mandamientos en la Biblia son el espejo en 

el cual podemos analizar cómo estamos viviendo delante de Dios, pero hay 

ocasiones en las cuales no queremos evaluarnos sinceramente, para ello la 

amonestación de la apóstol Juan, unge tus ojos con colirio, para que podamos 

ver en que aún no nos parecemos a Jesús y entonces pedirle a Dios y luchar por 

ser igual a Jesús en su carácter.  

2. Relato misionero. Imaginémonos el Relato Misionero con los ojos de la fe.  

3. Especiales: Poesías o cantos. Podría pedir a alguien que declame el Salmo 

121. “Alzaré mis ojos a los montes”.  

J. Conclusión: En todo el mundo, hay cerca de 39 millones de ciegos y 

aproximadamente 6 veces esa cantidad de personas que tienen algún tipo de 

discapacidad visual. Hay personas que como dice Eclesiastés “Se han 

oscurecido los que miran por las ventanas” han perdido su visión física o 

espiritual, debiéramos unirnos a la misión de Jesús, para llevarles la luz de su 

evangelio a su vida. 
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LA VIDA COMO SANTA OFRENDA 

Sábado 08 de Diciembre 2018 

A. Propósito:  

1. Conocer el significado de consagración y lo que implica en la vida cotidiana.  

2. Aceptar el desafío de consagrar la vida entera a Dios.  

B. Sugerencias: De antemano preparar a los participantes para que se 

familiaricen con los textos. 1. Presentador.  

2. María (vestimenta tradicional). 

3. Moisés (vestimenta tradicional). 

4. Cinco participantes (llevando como accesorios respectivamente: 1 corazón, 1 

Biblia, vestimenta ejecutiva, canasta con alimentos sanos, cruz). 

C. Ejercicio de cantos: María: Consagré mi voz al Creador del universo como 

respuesta de amor por el don maravilloso que me otorgó, y esta mañana los 

invito a unirnos en alabanza a él. 

D. Himno congregacional: Presentador: Himno No. 248 “Que mi vida entera 

este”. “Entre los observadores del sábado debe llevarse a cabo una obra 

profunda y escrutadora… algunos contemplan el mundo y desean seguir sus 

modas y participar en sus placeres, tal como los hijos de Israel volvían su mirada 

hacia Egipto y deseaban ardientemente las buenas cosas que habían disfrutado 

en ese país, y que Dios eligió retener de ellos para probarlos en su fidelidad hacia 

él”. (Testimonios para la Iglesia. Pág. 259). 10:35- 10:40  

 E. Bienvenida: Moisés: (De pie frente al público) Oh gran pueblo de Israel, Dios 

ha manifestado su amor hacia nosotros con grandes maravillas estos días y su 

promesa ha sido cumplida. Hoy nos ofrece una nueva vida a todos los que 

dejamos Egipto, la casa de servidumbre, tengamos la certeza que bajo su 

protección y guía seremos conducidos hacia la tierra prometida, ¡Vamos a 

Canaán!. Seamos bienvenidos.  

F. Lectura bíblica: Presentador: Éxodo 32:29 “Entonces Moisés dijo: Hoy os 

habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en 

su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros”. “[Dios] Deseaba ver 

si su pueblo apreciaba el servicio que él le pedía y la libertad que tan 

milagrosamente les había concedido, mas altamente que las complacencias de 

que habían disfrutado en Egipto mientras se encontraban en servidumbre a un 

pueblo tirano e idólatra” (íbid). 
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G. Oración de apertura: Moisés: Consagrar es separar algo para el uso 

exclusivo del servicio de Dios. A diferencia de una ofrenda que es voluntaria, la 

entrega de algo para ser consagrado radica en que no volverá a ser usado nunca 

más para un uso común. Hemos de agradecer a Dios por la manifestación de su 

poder en nuestras vidas, nuestras actividades diarias, en las enfermedades, al 

suplir nuestras necesidades económicas, al proporcionarnos empleos. 

Hermanos míos, postrémonos y adoremos a Dios. 

 H. Introducción al programa: Presentador: “Todas las naciones que hiciste 

vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre”. Durante el 

éxodo del pueblo de Israel, Dios con mano fuerte y grandes manifestaciones 

milagrosas, sacó a su pueblo con la finalidad de que cada hijo suyo recordara al 

gran Dios que los dirigía, cuidaba y bendecía. Al salir de Egipto Dios les dijo que 

consagraran a él a todo primogénito. Consagrar es entrega, dedicación y 

ofrecimiento de algo a Dios. Quienes estamos hoy en este santo lugar es porque 

le damos honra y gloria al Creador del universo, a quien con su sangre nos limpió 

de pecado por todas las generaciones, y que por su gracia infinita nos asegura 

el perdón de nuestras faltas. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros?  

Desarrollo:  

a. Marcando el rumbo:  

La consagración no es solamente apartar un objeto para el uso sagrado del 

templo, también hemos de consagrar nuestro cuerpo, “Porque habéis sido 

comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 

espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:20) (Anuncia marcando el rumbo).  

b. Relato misionero: Consagrar es entregar al servicio de Dios lo que 

poseemos, lo que mediante el trabajo hemos adquirido. “Honra a Jehová con tus 

bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con 

abundancia y tus lagares rebosarán de mosto” (Proverbios 3:9) (anuncia el relato 

misionero).  

c. Especiales: La consagración debe manifestarse en la vida diaria, en todo lo 

que se hace y dice. En el lugar donde estemos, la casa, el trabajo, la escuela. 

Es un acto de respuesta de amor. “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, 

y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6:5). El amor no se 

exige ni se pide, se da y lo maravilloso del amor es que tiene reciprocidad. Así 

como nuestro padre Dios nos proporciona amor, nuestra respuesta es de amor 

también, y ese amor se manifiesta de diversas maneras, al poner a sus pies 

nuestros dones, conocimientos y habilidades, estamos devolviendo el amor que 

nos ha dado. (Anuncia cantos o poesías).  
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d. Presentador: La consagración entonces, es un acto de entrega a Dios, sea 

bienes, acciones, actitudes, nuestra vida, sin embargo, hay una pregunta que 

quizá no se ha respondido todavía, ¿Qué acciones manifiestan esa entrega?  

a) Participante 1: La Biblia nos ofrece la respuesta a esta interrogante. El primer 

versículo que nos ofrece una respuesta es Lucas 10:27 “…Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu 

prójimo como a ti mismo”. En la manera como manifestemos amor a Dios y a 

nuestros semejantes, estamos haciendo que nuestra vida este consagrada a 

Dios.  

b) Participante 2: “Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo 

vuestro corazón…” (1 Samuel 12:24). El servicio que se otorga en la 

proclamación del evangelio, es otra forma de manifestar una vida consagrada a 

Dios.  

c) Participante 3: “Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios 

que os llamo a su reino y gloria” (1 tesalonicenses 2:12). La conducta y nuestra 

forma de vivir, expresa la consagración a Dios.  

d) Participante 4: “Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 

para la gloria de Dios” (1 Cor. 10:31). La alimentación también indica el grado de 

consagración que tenemos para con Dios.  

e) Participante 5: “…Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

y tome su cruz, y sígame” (Marcos 8:34). Llevar la cruz significa vivir una vida 

abnegada como la de Jesús, dejando privilegios para atender las necesidades 

de los demás.  

f) Presentador: la consagración entonces es la entrega total de nuestros bienes 

materiales y espirituales que nos ha sido otorgado por Dios. Tiene que ver con 

el estilo de vida, no es algo que se practica únicamente al venir a este santo 

lugar, sino que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Hace miles de años 

Josué expreso una declaración que aún hace eco “Y si mal os parece servir a 

Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros 

padres, cuando estuvieron al otro lado del rio, o a los dioses de los amorreos en 

cuya tierra habitáis; PERO YO Y MI CASA, SERVIREMOS A JEHOVA” sea esta 

la decisión final que cada uno de nosotros tome esta mañana, servir a Dios con 

todo lo que tenemos, familia, posesiones, tiempo, dones. 
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“Soy un Siervo de Dios”  
 

Preparado por: Pr. Carlos R. Schupnik Fleitas, MMP. 

Para el 15 de Diciembre del 2018 

 

 

Objetivo del Programa: Presentar a nuestra hermandad el gran trabajo que 

pueden realizar los Conquistadores en nuestras iglesias, y la necesidad que 

tenemos que todos nuestros niños estén involucrados en sus actividades. 

  

Himno inicial: Nº 609: “Oh, Jóvenes Venid” 

 

Lectura Bíblica: Jueces 13:12. “Entonces Manoa le preguntó: "Cuando se 

cumpla tu palabra, ¿qué norma y qué conducta tendrá que seguir el niño?" 

 

Oración: De Alabanza al dador de nuestra infancia y Juventud. 

 

Bienvenida:  

 

Tema (estas palabras pueden ser parte de la introducción): El Señor nos 

otorga a nuestros hijos como un regalo precioso. Como un préstamo también lo 

podríamos calificar ya que debemos dar cuenta a nuestro Dios de los hijos que 

él nos ha dado y el desafío tan grande que representa llevarlos a la Canaán 

celestial. Dentro de nuestra iglesia tenemos los clubes de Aventureros y 

Conquistadores desde hace ya 68 años, los cuales pueden ser una herramienta 

útil para mantener a nuestros niños en el camino de la salvación. 

 

Presentador: Hoy estamos celebrando el Sexagésimo octavo aniversario del 

club de conquistadores. Para esta tan importante fecha, hemos invitado para que 

estén hoy en nuestro medio, a tres representantes de los conquistadores a nivel 

mundial, para que nos compartan lo que su club representa para ellos. (Podemos 

ponerles algún elemento en su uniforme que distinga a estos tres conquistadores 

entre sí. También podrían hablar con algo de acento para denotar de donde 

proceden). 

 

Pathfinder (Estados Unidos): Es un privilegio estar en esta mañana con 

ustedes. Yo soy un Conquistador y en mí país se nos conoce como los Pathfinder 

que traducido del inglés al español significa: Conquistador. Los conquistadores 

en Estados Unidos y Canadá, están acostumbrados a tener actividades 

relacionadas con los Hobbies, entre los que están coleccionar Monedas, Pines, 

Parches de Camporee y de Asociaciones, así como la vida en contacto con la 

naturaleza como lo hacemos al montar botes de goma sobre aguas rápidas, 
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Kayacs, Campamentos de Invierno donde acampamos en frio extremo sobre la 

nieve. También participamos en eventos de Bandas y exhibiciones de Marchas. 

Pero sobre todo buscamos proteger a nuestros jóvenes de los vicios, el 

homosexualismo y la diversión que este mundo moderno tiene para ofrecernos. 

 

Desbravador (Brasil): En Brasil como en toda Sudamérica los conquistadores 

somos una gran fuerza activa. Entre las actividades que nosotros más 

disfrutamos están las Yincanas, la cual consiste en una actividad que está 

compuesta por etapas donde buscamos realizar a la perfección y en el menor 

tiempo posible, nudos, primeros auxilios, encender fuego sin fosforo, etc. 

También disfrutamos mucho del arte de acampar en nuestros campamentos y 

camporeés, y disfrutamos armando nuestras carpas en las alturas. Los 

Desbravadores somos una fuerza que busca conquistar el mundo para Jesús 

 

Conquistador (Interamerica): Los conquistadores Desde Venezuela hasta 

México y pasando por el Caribe, nos contamos por Miles, dispuestos a aprender 

cada día más y participar de las actividades deportivas así como de las 

misioneras. En esta última área los conquistadores nos presentamos como 

evangelistas para atraer almas a los pies de Jesús entre los de nuestra edad y 

también entre los más adultos. Aunque en algunos casos ya se practica poco 

puedes preguntarles a los conquistadores de interamerica de años atrás sobre 

algunos eventos particulares de nuestros camporeés: La quema del Hilo, el 

lanzamiento del Zapato, enrollando el hilo, etc. Esperamos junto a los 

conquistadores de otras regiones del mundo permanecer fieles a Dios para 

morar con él por la eternidad. 

 

Clausura:  

Hoy nuestras iglesias cuentan con una niñez despierta y una juventud que cada 

día se prepara más en su formación académica para hacer frente a los desafíos 

de este mundo. Cuán importante es que como Iglesia también podamos 

prepararlos, no solo para ser ciudadanos de bien para este mundo sino también 

para el mundo venidero. Como nos dice la Cierva del Señor: “Con semejante 

ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían 

proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador 

crucificado, resucitado y próximo a venir! (Consejos para los Maestros p.476). 

 

Himno Final: Nº 612: “Jesús te necesita hoy” 

Oración: Poner en las manos de Dios a cada uno de los niños de la iglesia que 

tengan entre 4 y 15 años de edad. (Sería ideal pasarlos al frente)   
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MISIÓN OPORTUNIDADES 

Para el 22 de Diciembre del 2017 

A. Propósito del programa:  

1. Desarrollar un espíritu misionero en la vida del miembro de iglesia, de tal manera que 

no vea el trabajo misionero como una carga, sino como una oportunidad para crecer en 

la vida espiritual.  

2. Estar apercibidos para detectar los diversos grupos sociales con sus necesidades 

peculiares.  

B. Bienvenida: En esta oportunidad estudiaremos brevemente ocho pasos para 

evangelizar, estemos atentos y aprendamos juntos. 

C. Himno de apertura: (A Jesús entrega todo # 236).  

D. Preparación de la iglesia: “Los obreros serán más bien calificados por la unción del 

Espíritu Santo que por la educación en instituciones de enseñanzas” (Conflicto de los 

Siglos Pag. 664). El instrumento humano tendrá que recurrir a los elementos espirituales 

que lo capacitarán para hacer la obra de Dios, tales como la oración y el estudio de la 

Biblia diariamente en su vida. 

 E. Oración de rodillas: Preparación del terreno. La clave en la preparación del terreno 

es, ganar amigos. Recuerde que la gente se unirá a la iglesia no tanto por lo convincente 

de la doctrina, sino por los lazos de amistad que haya hecho con sus miembros.  

F. Especial: 

1. Siembra.  

a. Winston Churchill dijo: “No tengo nada que ofrecer, sino sangre, trabajo, lágrimas y 

sudor. Victoria por más que el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay 

supervivencia, dennos las herramientas y nosotros haremos el trabajo”.  

b. Esta etapa incluye por lo menos dos actividades: a) Distribución de literatura. b) Dar 

estudios bíblicos.  

G. Marcando el rumbo:  

1. Cultivo.  

a. A fin de que la planta no se atrofie en su crecimiento necesita ser regada y cultivada.  

b. Esta etapa incluye por lo menos tres actividades:  

a) Que los intereses comiencen asistir a la iglesia.  

b) Apoyarles en sus problemas. 
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e) Tomar decisiones progresivas.  

H. Relato misionero:  

1. Cosecha. Esta etapa incluye dos actividades:  

a. Evangelismo Público.  

b. Evangelismo Personal.  

I. Consolidación  

1. Organizar un programa al año para nuevos conversos.  

2. Velar para que los nuevos conversos hagan amigos.  

3. Dar participación progresiva a los recién bautizados.  

4. Proporcionar toda la información posible acerca de las actividades de la iglesia.  

J. Expansión  

1. Hay que establecer numerosos centros pequeños, en lugar de pocos centros grandes. 

Evangelismo Pag. 62  

2. Hay dos formas de expansión: lo programado.  

K. Himno final: (Más de Jesús # 445).  

1. Evaluación. Propósitos de la evaluación: a. Conocer si se esta avanzando de 

acuerdo a lo programado.  

b. Hacer los ajustes necesarios al programa.  

c. Tomar a tiempo medidas correctivas para lograr los objetivos. 

L. Oración final. 
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REVALORANDO LA VIDA 

Para el 29 de Diciembre del 2017 

 

A. Propósito del programa: 

 Presentar a la iglesia diferentes situaciones que los llevarán a reconocer el 

verdadero valor de la vida.  

B. Sugerencias: Se requerirá de varios hermanos que presentarán en primera 

persona los diferentes personajes y de ser posible caracterizarse para hacer más 

claro el mensaje.  

C. Ejercicio de canto: (Lo dirige el director nombrado por el Concilio de Escuela 

Sabática o el director de canto de la iglesia).  

D. Himno congregacional: No. 362 “Con sin igual amor” (1er. Participante 

David). Durante mucho tiempo considere que la suerte y la casualidad eran los 

grades conductores de la vida de cada persona, hasta que descubrí lo siguiente: 

(Salmo 147:2, 3, 14) Jehová edifica, sana, da paz, alimenta con lo mejor, y que 

debemos hacer por todo lo que nos da, alabar a Jehová. Entonemos el himno 

#362.  

E. Lectura bíblica: (2º Participante, Zena, maestra de 24 años). El 18 de marzo 

del 2014 fui llevada al hospital de Guinea por la fuerte fiebre vómito, fatiga y 

dificultad para respirar que tenía, fui diagnosticada con ébola, me aislaron para 

estar los últimos días de vida sola, pero muchos murieron y yo mejore, al volver 

en la comunidad me evitaron, en la escuela me despidieron por ser portadora de 

esta enfermedad, pero hoy las cosas han cambiado, que agradable es sentirme 

viva nuevamente. He descubierto por qué muchos murieron y yo estoy aún viva 

acompáñenme a leer Lamentaciones 3:22-23.  

F. Oración de apertura: (3er Participante, Malala Yousafzai, Jovencita). En 

palestina las mujeres teníamos dos opciones, “estar calladas y morir o hablar y 

morir, y decidimos hablar”, por romper el silencio y escribir, luego hablar en 

público, me he hecho acreedora al premio nobel de la paz, esta mañana les 

animo a no callar y morir, los invito a hablar, a platicar con Dios por medio de la 

oración y recibamos los premios que él desea darnos desde hace tiempo.  

G. Bienvenida: (4º Participante, Elizabeth Robinson, Atleta). En junio de 1931 

viajaba en compañía de otras personas y de pronto el avión se estrelló, fui 

colocada en la cajuela de un auto junto con un cuerpo muerto, cuando en una 

funeraria se disponían a prepararme para ser enterrada descubrieron que estaba 

viva, en coma pero con signos vitales, tenía fracturada la cadera y la pierna, 
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estuve inconsciente 7 meses, pero 5 años después el 9 de agosto de 1936, 

escuche las ovaciones en el estadio de Berlín al recibir la medalla de oro en los 

100 mts. Esta mañana el salmo 107:3 nos recuerda que Dios nos ha reunido 

para darnos la bienvenida a este lugar, él nos ha rescatado para hacernos 

vencedores, escuchemos con los oídos de la fe las ovaciones celestiales de 

bienvenida a la casa de Dios.  

H. Desarrollo:  

1. Misionero: (5º Participante, Eli Broard, Millonario). Conozco el padecer 

hambre y pasar penurias, fue parte de mi infancia, hoy he llegado a ser parte de 

los grandes millonarios de la tierra, utilizo parte de mis bienes para ayudar a los 

menos beneficiados en todo el mundo, escuchemos una historia de cómo otros 

comparten sus riquezas en Cristo en alguna parte del mundo, es tiempo del 

misionero. 

 2. Marcando el Rumbo: (6º Participante, Jonás) Imagino que están enterados, 

no me fue nada bien al ir en caminos diferentes a los que Dios me indicaba, casi 

pierdo la vida, de echo me considere muerto en aquella tormenta, pero Dios me 

rescató para usarme a pesar de mi inseguridad. Escucharemos como Dios desea 

usarnos con eficacia. Es tiempo de marcando el rumbo.  

I. Conclusión: Jesús nos recuerda “Tengan cuidado, absténganse de toda 

avaricia; la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes” es 

tiempo de recordar que nuestra vida es más que posesiones, además él nos 

asegura, ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se 

puede dar a cambio de la vida? Amigos y hermanos, nuestra vida es valiosa por 

que Jesús murió por nosotros es necesario buscarle y vivir en plenitud. Himno 

#299. 

 

 


