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Sábado 26 de mayo del 2018

Transformados a su Imagen
La Naturaleza Humana
Propósito del Programa
Recordar que Dios nos hizo a su imagen y nos ha dado libertad de pensar y actuar, sin
embargo, cuando nuestros primeros padres pecaron la naturaleza Divina se desfiguró en
nosotros y hoy sufrimos las consecuencias de una naturaleza caída. Dios desea restaurar en
nosotros su imagen mediante la dependencia en Cristo Jesús.
Sugerencias
En una mesa exponer lo siguiente: Una Biblia, imagen de unas manos de oración, imagen de
una iglesia, imagen de notas musicales, folleto Misionero.
Sugerencias

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción

Bienvenida
Sean todos muy bienvenidos a la Escuela Sabática, en esta mañana abordaremos la creencia
número 7 “La naturaleza humana”. Es grato saber que Dios nuestro creador nos hizo a su
imagen perfecta, sin embargo, con la desobediencia de nuestros primeros padres adoptamos
una naturaleza caída, es por eso que nos gustaría repasar una serie de elementos que nos
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ayudaran mantener nuestra vida cerca de nuestro Dios y depender de él. Tengan todos un
feliz sábado.
Himnos de Alabanza
(La persona que anuncia pasa al frente con un letrero que dice “alabanza “, lo muestra y lee
salmo 113:3.) La voz es uno de los regalos que Dios nos ha dado, y el canto un de los medios
que tenemos para expresar gratitud y adoración a nuestro Dios, es así como mediante la
alabanza nuestros corazones se enlazan con la única fuente de la vida y en el momento de
las dificultades de la vida el canto nos ayuda a aferrarnos de la mano bondadosa de nuestro
Señor. Les invito a adorar con el himno No. 11. (NHA)
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas

(Pasa al frente con la Biblia en alto)
Nuestros primeros padres escuchaban la voz de Dios de manera audible, era un verdadero
gozo poder platicar de esa manera, cuando ellos desobedecieron ese privilegio les fue
quitado, pero agradezcamos a Dios que hoy podemos escuchar las palabras de nuestro
creador por medio de las Escrituras Sagradas. Les invito a buscar en 2 Corintios 5; 19 y 20.
“Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.”
(Pasa al frente con la imagen de manos en oración)
Adán y Eva gozaban de la compañía de Dios nuestro creador y podían hablar con él cara a
cara. Hoy no podemos hacer eso, pero Dios nos ha dado otro medio para poder hablar con
él y es por medio de la ORACIÓN. La oración nos eleva hasta el mismo trono de la gracia
dado mediante nuestro salvador Cristo Jesús, les invito a hacer uso de este maravilloso
privilegio, postrémonos de rodillas.
Nuevo Horizonte
(Pasa al frente con una imagen de la iglesia)
Dios nos ha dado también la iglesia para crecer espiritualmente y comunicar al mundo las
buenas nuevas, es por eso que no debemos de dejar de congregarnos, ahora les invito a
escuchar los consejos que nos trae el folleto Nuevo Horizonte.
Himnos de Alabanza o especial

Misionero Mundial
(Pasa al frente con el folleto misionero y lo muestra al público)
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Una de las maneras de mantenernos cerca de Dios y así crecer en la experiencia de la vida
cristiana es testificar, y hablarles a otras personas de aquel Dios que quiere restauraros
nuevamente a su imagen, es por eso que les invito a escuchar lo que el relato misionero trae
de tierras lejanas.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
Este momento es para informar como nuestra iglesia va trabajando y creciendo hasta llegar
a la estatura de Cristo Jesús.

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)
Conclusión
Aun cuando el hombre pecó Dios ha reconciliado al mundo consigo mediante Cristo Jesús y
desea darnos una Naturaleza restaurada, echemos mano de los medios que Dios nos ha
dado para permanecer firmes en la carrera cristiana hasta que Cristo vuelva. La pregunta es
¿estás dispuesto?
Himno Final
HIMNO ESPECIAL (Se sugiere un himno sobre la dependencia de Dios)
Himno No. 279
Oración Final
En esta mañana nos gustaría orar por cada miembro de iglesia que se está preparando para
aquel día en que Dios restaurará su naturaleza en nosotros y el pecado ya no será un
impedimento para estar para siempre con el Señor. Oremos.

Ptr. David Pérez Castro
Misión de Los Tuxtlas
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