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Sábado 2 de junio del 2018

El Médico Divino
Propósito del Programa
Todo cristiano debe comprender y aplicar a Cristo como el único camino de verdad y justicia.
Comprender que solo Cristo es el único camino de verdad y justicia, él tiene poder para sanar
tus heridas.
Sugerencias
Colocar en la plataforma un dibujo de la cruz Roja hecho de papel y un letrero que diga
“Cristo, el Médico Divino”. (Tener varios frascos de medicinas, colocando las etiquetas de
los frutos del Espíritu en los frascos, (Gálatas 5: 22,23)
Servicio de Canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
Cada persona al aceptar a Cristo, encuentra sanidad, debemos acudir a Cristo Jesús, nadie
decidirá por nosotros, la pregunta está presente ¿quieres ser sano?, basta creer en Él,
levantar la frente, tomar tu vida y depositarla en sus manos, y caminarás con Él, el resto de
tu vida mientras cumple su promesa, Juan 5:1-8.
Bienvenida
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Sean todos bienvenidos al estanque de los cinco pórticos que en hebreo se llama “Betesda”.
Jesús, el Médico Divino estará dando consulta a todos los enfermos espiritualmente, todos
serán atendidos y recibirán conforme a su fe.
Himnos de Alabanza
ESTABLECER UN INTERÉS COMÚN (Himno No 342).
He soñado con aquellas bellas moradas, que ninguno ha visto en este mundo jamás; de
belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más
hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor, es aquel encuentro para los
redimidos, pues valió la pena aquí luchar y vencer.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
INVITACIÓN. (Mateo 11:28)
Jesús te invita esta mañana a encontrar sanidad, la decisión sigue estando en tu respuesta,
los que decidan en favor de Él, levanten sus manos, es necesario declarar que necesitas
sanidad del Médico Divino, solo Él es bueno y para siempre es su misericordia.(Si alguno
tiene una petición especial, acérquese a la plataforma).
Nuevo Horizonte
ESCOGIO EL SÀBADO PARA REALIZAR ESTE ACTO DE CURACIÒN
“Entre los afligidos del estanque, eligió el caso peor para el ejercicio de su poder sanador, y
ordenó al hombre que llevase su cama a través de la ciudad a fin de publicar la gran obra
que había sido realizada por Él. Esto iba a levantar la cuestión de lo que era lícito hacer en
sábado, y prepararía el terreno para denunciar las restricciones de los judíos acerca del día
del Señor y declarar nulas sus tradiciones”. (DTG, pág. 176.2)
Himnos de Alabanza o especial
NO ME OLVIDE DE TI (Himno No183)
Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto cumpliré.
Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti, vendré otra vez.
Misionero Mundial
CRISTO VINO A BUSCAR Y SALVAR
Muchos de los creyentes necesitamos volver a convertirnos para llegar a ser justos, el
paralitico de Betesda tenía 38 años esperando el milagro que de las aguas del estanque se
movieran, Lucas 19:10.
Jesús conocía su corazón y pregunta, necesitaba escuchar su decisión, si el no recibía ayuda
pronto moriría. Hoy tienes la decisión una vez más.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
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INVITAR DIRECTAMENTE
Al encontrar sanidad aparecerán muchos que cuestionaran tu decisión, platicaras a todos los
que te encuentres en el camino de la vida lo que Jesús hizo por ti. Nunca nos cansemos de
hacer el bien al prójimo, la obra del cielo no se detiene nunca.
“Él nos manda que dejemos a un lado nuestras ocupaciones diarias y que dediquemos esas
horas sagradas al reposo saludable, al culto y a obras de sanidad”. (CNS, pág. 64.4)

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. 434
JESÚS ES MI VIDA
Él conoce, él escucha, y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómos y
porqués. Él me guía a cada paso, me da siempre lo mejor; y aunque a veces no comprendo,
me consuela con su amor.
Conclusión
Dejemos que el Espíritu Santo influya en nuestras vidas y avancemos hacia Cristo a fin de
arrepentirnos y aceptar sanidad en nuestra vida pecaminosa. Cristo Jesús, el único que
puede intervenir en nuestras vidas. Amén.
Oración Final

Escuela Sabática
Asociación del Istmo

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 91

27/11/17 09:45

