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Sábado 23 de junio del 2018

Batalla Universal: Nadie Puede Escapar
Propósito del Programa
Que cada miembro pueda reflexionar y entender que toda la humanidad está ahora envuelta en un
gran conflicto entre Cristo y Satanás, en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre cada
uno de nosotros.

Sugerencias








Distribuye con tiempo las participaciones a las personas indicadas, para su pronta memorización.
Busca con anticipación tres personas, que serán: Dios, Satanás y Job.
Prepara el vestuario adecuado para cada uno de los personajes (Por ejemplo Job vestido de túnica
de cualquier color.)
Prepara un distintivo para las visitas y para incentivar la puntualidad con un versículo o título del
programa.
Haga el título de manera creativa que pueda representar el programa. (Fomy, papel lustre, etc.)
Se sugiere que cada participante se vista de ángel (Ejercicio de canto, bienvenida, etc.)
Decore la plataforma con un trono (donde pueda sentarse Dios), alfombra, etc.

NOTA: Recuerde que son sugerencias y que este programa puede ser modificado. Haga su mejor
esfuerzo, Dios le bendiga.

Servicio de Canto
(Dos participantes entusiastas que animen a la congregación a unirse a la adoración, vestidos de
ángel).
“Los ángeles que son seres de un orden más elevados que los humanos, fueron creados para gozar
de la íntima comunión con Dios, son obedientes a la palabra de Dios, funcionan como siervos o
espíritus ministradores, se mantienen por lo general invisibles, pero en ocasiones aparecen de forma
humana”. Sin duda en nuestro alrededor hay muchos, unámonos en adoración y alabemos a nuestro
creador entonando las estrofas del himno número:
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Himno No. 508
Himno No. 506
Himno No. 509
a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

Introducción
Entra Dios y se sienta en el trono, después entran los ángeles (pueden ser los mismos participantes
de la Escuela Sabática) y se presentan ante él.
NARRADOR: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino
también Satanás. (Entra desde la entrada principal de la iglesia y se para frente al trono).
Dios: ¿De dónde vienes?
SATANÁS: De rodear la tierra y andar por ella.
Dios: Satanás mira a mi hijo Job, el obedece fielmente mi ley. ¡Es perfecto! (Señala a Job y ambos lo
miran, mientras tanto Job se encuentra de rodillas).
SATANÁS: (Se ríe y en tono de burla contesta) Sí, pero es perfecto solo porque le conviene servirte.
¿Acaso no lo proteges?
DIOS: Si tú crees que es por eso, te permito que lo pruebes, pero no podrás tocar su vida.
SATANÁS: (Frotándose las manos y con una mirada tenebrosa) ¡Perfecto! (Sale apresurado).

Bienvenida
(Ángel)
“La escritura describe una batalla cósmica, entre el bien y el mal, Dios y Satanás. Comprender esta
controversia que ha involucrado al universo entero, nos ayuda a responder la pregunta ¿Por qué vino
Jesús a este mundo?” El día de hoy te invito a recordar como Dios libra una gran batalla, en la que
todos estamos involucrados. Sean todos bienvenidos y gocemos al estar en la presencia de nuestro
creador, con alegría saluda al que está a tu lado y a las visitas que nos acompañan.

Himnos de Alabanza
“Después Satanás fue expulsado del cielo, se dedicó a extender su rebelión a nuestro mundo.
Trágicamente, las semillas de la controversia que había comenzado en el cielo germinaron en la tierra”.
Cantemos el himno No. 184 Nunca te rindas.

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
(Ángel)
“La gran controversia revela que la batallas afecta a cada persona que nace en el mundo y hasta los
últimos rincones del universo”. En la Biblia podemos encontrar seguridad, busquemos Efesios 6:12.
(Ángel)
“El gran conflicto debería producir en nosotros un estado constante de vigilancia, para combatir el mal.
Ya que el éxito es posible únicamente por la dependencia de Jesucristo, el capitán de las huestes, el
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que es fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla” Ganamos las batallas buscando a Dios en
oración. Vamos a orar para que Dios nos de fortaleza para luchar cada día.

Nuevo Horizonte
(Ángel)
“Cuando Cristo volvió al cielo, no dejó a su pueblo huérfano. Con gran comprensión, nos proveyó todas
las ayudas posibles en la batalla contra el mal. Comisionó al Espíritu Santo para reemplazar a Cristo
y fuese nuestro constante compañero hasta que el Salvador volviera” Escuchemos con atención lo que
el Nuevo Horizonte nos enseña.

Himnos de Alabanza o especial
(Ángel)
“El ministerio y muerte de Cristo involucra mucho más que la salvación de la humanidad. Vino no solo
para entregar su vida, por nuestros pecados, sino también para demostrar el carácter, la ley y el
gobierno de su Padre, contra lo cual Satanás había dirigido falsas acusaciones.”
Himno No. 105.

Misionero Mundial
(Ángel)
“Por medio del plan de salvación, Dios procura restaurar en los seres humanos la confianza en el
creador, que lleva una relación de amor manifestada por la obediencia.” El relato describe como
hombres y mujeres obedecieron a la voz de Dios y vencieron su batalla con la su ayuda, el relato viene
de ___________.

Repetir el Versículo de la Semana
De forma congregacional o invite a un miembro que se lo haya aprendido.

Informe Secretarial
(Ángel)
“Una de las estrategias que Satanás usa en el gran conflicto es desviar la mente de las personas a
buscar la verdad en el hombre, naturaleza u observando el universo, menos en las Escrituras donde
encontramos a Jesús.” En este momento observaremos nuestro termómetro y veremos como en el
gran conflicto Dios ha guardado a su iglesia. Reflexionemos en los siguientes datos.
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
(Ángel)
Himno No. 400
(Sale Job acompañado de ángeles, muy feliz, alza sus manos y agradece a Dios, Satanás sale
enojado).

Conclusión
(Ángel)
“Satanás intensifico sus esfuerzos por hacer fracasar la misión de Jesús a medida que se acercaba el
tiempo de su culminación. La controversia cósmica llegó a su punto culminante en la cruz. El amor y
la fidelidad obediente de Cristo que se demostraron allí, a pesar de la crueldad de Satanás, destruyeron
la base de la posición de Satanás, asegurando así su caída definitiva.”

Oración Final
Narrador: Job pasó toda prueba que Satanás le produjo, pero Job salió victorioso. Y mudó Dios la
aflicción de Job y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. ¿Deseas vencer?

Lic. Dulce Jazmín Contreras Magaña
Asociación del Istmo
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