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Sábado 5 de mayo del 2018

Programa Especial 165 Aniversario
Condiciones para Recibir Luz al Estudiar
la Biblia
Propósito del Programa
Enseñar que el estudio de la Biblia satisfacen las más elevadas expectativas de quienes la
estudian con diligencia y propiedad.
Sugerencias
1. Decorar la plataforma con cinco carteles con el siguiente contenido:
Cartel no. 1: Escudriñad la Biblia.
Cartel no. 2: La oración.
Cartel no. 3: Espíritu de Dios.
Cartel no. 4: Comprender la Biblia.
Cartel no. 5: Resultados del estudio sincero de la Biblia.
2. Se requerirá de la participación de cinco hermanos que pasen a la plataforma
secuencialmente con carteles parecidos y con el mismo contenido.
3. Un hermano elegido por el Director de Escuela Sabática participará en la explicación del
contenido de cada cartel.
Servicio de Canto
Participación de la congregación en la alabanza a través de tres Himnos congregacionales
de adoración y alabanza.
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a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
“Si se estudiara la Palabra de Dios como se debe los hombres tendrían una grandeza de
espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente se puede ver en
este tiempo”. (Felicidad Abundante, pág. 4)
Bienvenida
Sean muy Bienvenidos a este programa especial de Escuela Sabática, cuyo mayor objetivo
es enseñar que el estudio de la Biblia satisfacen las más elevadas expectativas de quienes
la estudian con diligencia y propiedad.
Himnos de Alabanza
Invitación a la adoración:
LECTOR 1: “Venid cantemos alegremente a Jehová; aclamemos a la roca de nuestra
salvación”. (Salmo 95:1)
LECTOR 2: (Congregación). “Lleguemos ante él con acción de gracias, aclamémosle con
cánticos”. (Salmo 95:2)
LECTOR 1: “Venid adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro
Hacedor”. (Salmo 95:6).
LECTOR 2: (Congregación) “Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su
prado; ¡Somos un rebaño bajo su cuidado! (Salmo 95:7)
Participemos juntos con júbilo cantando el himno # 205 “Dadme la Biblia”.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
PARTICIPANTE NO. 1 Cartel: Escudriñad las Escrituras.
Busquemos en la Biblia S. Juan 5:39.
EXPLICACIÓN: Algunas porciones de la Biblia son demasiado sencillas para ser mal
comprendidas, mientras que el significado de otras no puede discernirse a primera vista. Para
obtener un conocimiento abarcante de cualquier verdad bíblica, debe compararse texto con
texto y pasaje con pasaje, y debería haber cuidadosa investigación y reflexión acompañadas
de oración. Todo estudio semejante será ricamente recompensado.
PARTICIPANTE NO. 2 Cartel: La oración. Busquemos en la Biblia Salmo 119:18
EXPLICACIÓN: El salmista ruega que se quite todo lo que pueda cubrirle los ojos. No
podemos penetrar en lo profundo de la Divinidad, pues, “el hombre natural no percibe las
cosas que son del Espíritu de Dios”. Necesitamos que Dios nos cure la ceguera del alma y
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nos conceda el espíritu de oración, pues solo esta puede ayudarnos a recibir la revelación de
Dios a través de su Espíritu.
Acerquémonos de rodillas confiadamente hasta el trono de la gracia a través de la oración.
Nuevo Horizonte

PARTICIPANTE NO. 3 Cartel: Espíritu de Dios. Busquemos en la Biblia 1 Corintios 2:11
EXPLICACIÓN: El propósito de Dios al dar el Espíritu es que podamos entender las cosas
proporcionadas por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios no solo revela al hombre las
bendiciones del evangelio, sino que lleva a cabo en el ser humano la voluntad de Dios. En
una vida tal se ven los frutos del Espíritu y están capacitados para convertirse en ciudadanos
del cielo.
Escuchemos ahora el mensaje de Dios extraído del folleto Nuevo Horizonte.
Himnos de Alabanza o especial

Misionero Mundial
PARTICIPANTE NO. 4 Cartel: Comprender la Biblia. Busquemos en la Biblia San Juan 7:17.
EXPLICACIÓN: Es conveniente repetir vez tras vez que cualquier hombre que escudriñe la
Palabra de Dios con el corazón plenamente decidido a hacer la voluntad del eterno, la
comprenderá. La semilla de la Palabra de Dios que cae en un corazón honesto produce fruto
para vida eterna.
Muchas conversiones de personas a Cristo se han debido al estudio diligente y comprensión
de la Palabra de Dios. Escuchemos el Relato Misionero.
Repetir el Versículo de la Semana
Orar por los líderes de los grupos pequeños.
Informe Secretarial

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35
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c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
Estoy seguro de que ahora comprenderemos mejor acerca de la importancia del Estudio de
la Biblia.
Cantemos con júbilo “Oh, cantádmelas otra vez” himno # 204. Hagamos de este himno una
realidad en nuestra vida.
Conclusión
Participante no. 5 Cartel: Resultados del estudio sincero de la Biblia.
Explicación.
 Sabio para la salvación. (2 Timoteo 3:15)
 Comprensión de las Escrituras. (S. Lucas 24:45)
 Poder de Dios. (S. Mateo 22:29)
 Felicidad plena. (S. Lucas 11:28)
Cristo es el tesoro escondido en las páginas de la Biblia. Dichosos los que lo encuentran, lo
reconocen, y dialogan y caminan con él a través del Estudio de las Sagradas Escrituras.
Oración Final

Ptr. Juan Ramón Cabrera Morales
Misión de Los Tuxtlas

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 78

27/11/17 09:45

