Propósito
Resaltar la importancia de estudiar diariamente las Escrituras. Hoy más que nunca hemos de orar y
estudiar diariamente la Biblia. Cada día, nuestra primera tarea ha de ser «buscar primeramente el
reino de Dios». Si logramos hacer de la Biblia nuestra ancla, podremos hacer frente a las tentaciones
que el enemigo nos presente, tal y como lo hizo Jesús.

Al director
Este programa puede hacerse con entradas y salidas. O bien los participantes pueden pasar al fren
te desde la congregación.

Sugerencias
./ Regalar la revista Prioridades a los visitantes que asistan al programa .
./ Invitar a un artista para la parte musical.
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Introducción y bienvenida
Durante siglos, la Iglesia Católica se había aunado con los poderes políticos y económicos de Europa, resultando
en el incremento de su riqueza y poder. Esta situación facilitó la corrupción del clero y el establecimiento de doc
trinas y prácticas ajenas a la Biblia.
Mucho antes de Martín Lutero hubo personajes que denunciaron el sistema de abusos y supersticiones populares
que el catolicismo había establecido, por ejemplo: Pedro Valdo, Huss y Wycliffe, entre otros, fueron hombres que
se enfrentaron al sistema papal mucho antes de la Reforma. Estos personajes han recibido el nombre de «precur
sores de la Reforma».
La fecha tradicional que marca el antes y el después en la historia de la iglesia es el 31 de octubre de 1517, cuan
do Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. En dicho documento atacaba el siste
ma de indulgencias y afirmaba que el papa no tiene la autoridad necesaria para perdonar los pecados, además que
presentaba la justificación solo por la fe en Jesucristo. Lutero basó su predicación en cinco pilares:
(solo la Biblia es la regla de fe),

Sola gratia

piamos de la salvación por medio de la fe),
nos),

(la salvación es únicamente por gracia),

Solus ChJistus

Sola fide

Sola Sc1iptura

(solo podemos apro

(solo Cristo es el mediador entre Dios y los seres huma

Soli Deo gloJia (toda la gloria por la obra de la salvación corresponde únicamente a Dios)

Aunque la intención de Lutero no era romper con la Iglesia Católica, los acontecimientos lo obligaron a separarse
Fue llamado a comparecer en 1521 ante el emperador para dar cuenta de sus libros e ideas. Ante su negativa a
someterse a la autoridad de la Iglesia Católica y de la tradición si no se le demostraba su error por medio de la
Biblia, Lutero fue excomulgado.
¿Podemos nosotros demostrar nuestra fe solo con la Biblia, la única guía y Palabra de Dios infalible a través de los
tiempos? Sí podemos, por medio de la oración y el estudio diligente.
En esta mañana queremos extenderles a todos una bienvenida muy especial. Dios derrame ricas y abundantes
bendiciones sobre cada uno de nosotros y nos ayude siempre a ser verdaderos guardianes de la fe.

Primer participante: himno
Dios llamó a Abraham, Isaac, Jacob y luego a todo el pueblo de Israel. Dios siempre ha tenido un pueblo, aunque
en repetidas ocasiones ha fallado en cumplir su propósito. Pero aunque imperfecto, Dios siempre ha mantenido
un remanente, aquellos que en tiempos de crisis se han mantenido fieles al Señor. Cantemos el himno 508 (Con
tendamos siempre por nuestra fe).

Segundo participante: lectura bíblica
«Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo» (Gálatas 4: 4). En una época en que los judíos
habían abandonado la Palabra de Dios y habían sobrecargado la religión con tradiciones y costumbres humanas,
Dios envió a Jesús para traer al mundo la luz de las buenas nuevas de la gracia redentora. Busquemos es nuestras
biblias Apocalipsis 14: 12.

Tercer participante: oración
La comunicación con Dios fue y siempre será la clave para todos aquellos que procuran hacer la voluntad de Dios.
Oremos de rodillas.

Parte musical
(Entra sin anunciar)

Guardianes de la fe
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Cuarto participante: Misionero
Luego de la ascensión del Maestro, los apóstoles propagaron las doctrinas y enseñanzas que habían aprendido de
Jesús. Los discípulos advirtieron a los primeros creyentes que en el futuro vendrían «lobos rapaces que tratarían
de entrar y robar todo el ganado» (ver Hechos 20: 29). Esta declaración se cumplió, pues con el correr del tiempo
la doctrina adulterada contaminó la fe pura que los apóstoles habían recibido de Jesús. Conocemos muy bien la
historia de los reformadores, de los valdenses, la huida de los puritanos en el Mayflower hacia América y cómo la
fe de ellos también se degeneró con la incorporación de tradiciones y prácticas meramente humanas.
Pero Dios siempre conservó un remanente. En el siglo XIX Dios levantó a William Miller para que predicara la
Segunda Venida de Jesucristo y como resultado del movimiento millerita, hoy existe la Iglesia Adventista del Sép
timo Día. Nuestra iglesia posee un fuerte sentimiento de misión, nuestro principal objetivo es llevar el evangelio
a todo el mundo. Escuchemos atentamente qué estamos haciendo para lograr dicho objetivo por medio del Misio
nero.

Rumbo
División en clases
Conclusión
En 1 Pedro 2: 9, BA, leemos: «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para
posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a su luz admirable».
En las Escrituras, Pablo animó a Tito a perseverar en la sana doctrina (ver Tito 2: 1). Pablo también, entendiendo
que estaba llegando al fin de su vida, en 2 Timoteo 4: 7, BA, dice: «He peleado la buena batalla, he terminado la
carrera, he guardado la fe». Como resultado, el versículo siguiente dice: «Por lo demás, me esta guardada la coro
na de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos aquellos que
amen su venida (vers. 8, RVA)».
En esta mañana quisiera animarles a guardar la fe, a creer en el Señor Jesús, en su amor, en su santa Palabra, en
su ley eterna de amor. No perdamos la vocación a la que fuimos llamados. Perseveremos y guardemos la fe.

Himno y oración final
EBELYN DE LA CRUZ

