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Sábado 12 de mayo del 2018

La Luz del Mundo
Propósito del Programa
Que el Espíritu Santo alumbre de nuevo nuestros ojos y nos concientice de la sagrada responsabilidad
que tenemos de testificar en la vida práctica como una luz que siempre se distinga de las tinieblas.

Sugerencias
1. PARTICIPANTES:
a. Un hermano adulto (entre 40 y 50 años) que representará a“Diógenes” un filósofo Griego.
Esta persona debe vestirse con una túnica griega, provea una lámpara grande (puede ser de
farol puede estar de pie en la entrada con su lámpara mientras los hermanos van llegando.
b. Narrador. Debe ser una voz selecta.
2. PROGRAMA: Los que dirigen el programa deben vestirse de electricistas.

Servicio de Canto
Himno No. 511
Himno No. 266
a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

Bienvenida
El Director de la escuela sabática puede pasar vestido de electricista. Y puede decir algo así: “Esta
mañana vengo listo para restablecer el servicio de luz, pues los reportes dicen que en esta iglesia
todas las luces se han apagado y hay muchas personas que han estado llamando para que les vuelvan
a alumbrar su camino con las luces que en ustedes deben brillar. Así que sean muy bienvenidos a este
programa del reino de la luz”.

Himnos de Alabanza
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Hermanos y hermanas tengo un anuncio muy importante para ustedes: “La noche ha pasado, y ha
llegado el día: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz”. Hoy
comenzamos este programa con las notas de un himno que nos dice cómo podemos ser esas luces
que brillen en el mundo. Les invito a cantar el himno No. 496, “Sus manos somos”.

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
A todas las lumbreras aquí presentes, la palabra profética nos dice: "levántate y resplandece que ha
venido la luz y la gloria de Jehová a nacido sobre ti”. Vamos a colocarnos de pie para leer la
siguiente lectura todos juntos, Fil. 2:15.
Dice la palabra de Dios que “Toda buena dadiva y todo don perfecto procede del Padre de las
Luces” (Sant. 1:17), así que hoy clamaremos a él para pedirle más fervor misionero y pediremos
que nos conceda el poder de compartir el mensaje con amigos, vecinos, o compañeros de trabajo.
INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA.
Se oye una voz (narrador) diciendo: “para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este
mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la
maldad y brillar por su buen comportamiento.” (Fil.2:15)
Entra Diógenes buscando algo, empieza desde atrás y se va aproximándose a la plataforma.
a) Mientras la voz (narrador) dice: “Diógenes, un filósofo griego a plena luz del día recorría las calles
de Atenas con una lámpara encendida en las manos. Iba por las calles afanoso en busca de algo.
LOS transeúntes le miraban sorprendidos y entonces alguien le preguntó: Diógenes ¿Qué
buscas?”
b) Entonces Diógenes se acerca al micrófono y dice: Busco un hombre, ¡busco un hombre! ¿Hay
alguno por aquí?
c) Narrador: ¡Un hombre! ¿Por qué o para qué? ¡Si aquí hay muchos hombres!
d) Diógenes responde: El hombre que busco es un “hombre, honrado, un hombre íntegro, pero no lo
puedo encontrar”.
NARRADOR: En nuestros días, Diógenes ya no busca más, pero ahora muchas personas a plena luz
del día todavía preguntan ¿dónde están esas personas íntegras y honradas, diferentes a los demás?
¿Estarán aquí?

Nuevo Horizonte
A continuación marcaremos la ruta por donde esta escuela sabática nos puede llevar a encontrar la
manera en que las luces no dejen de brillar. En esta ocasión tenemos a _________________________
que viene a traernos el Nuevo Horizonte.

Himnos de Alabanza o especial

Misionero Mundial
La mejor manera de inspirarnos y animarnos unos a otros a testificar del nombre de Cristo ante quienes
nos rodean, es saber cómo otras lumbreras están resplandeciendo en el mundo. Esta mañana
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tenemos
un
testimonio
misionero
que
nos
llega
desde:
______________________________________. Dejemos que este relato nos inspire a brillar con más
intensidad.

Repetir el Versículo de la Semana

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

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)

Himno Final
Himno No. 562

Conclusión
La Biblia nos recuerda: “Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede
esconderse”. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo
el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mat 5:14-16, permitamos
que la luz de Jesús resplandezca en nuestras vidas y que la gente sea alumbrada con su gloria.

Oración Final

Ptr. Ulises Pérez Navarro
Misión de Los Tuxtlas
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