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Sábado 7 de julio del 2018

Privados de la Palabra Escrita
Propósito del Programa
Ser motivados a estudiar la Biblia al recordar sus grandes beneficios.
Sugerencias




a)

Exhibir varias Biblias grandes
Colocar un letrero que diga Estudio de la Biblia.
Colocar otro letrero que indique BENEFICIOS

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

La Biblia es un libro confiable y maravilloso que se ha traducido a todos los idiomas
importantes, distribuyéndose millones de ejemplares en toda la tierra. En su lectura existe
un extraordinario poder.” La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada
de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón”. (Hebreos 4:12)
Significa que:
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Transmite un mensaje de esperanza, fe y amor como no se encuentra en ninguna otra
parte.
Enseña la justicia, la rectitud y la integridad.
Contagia optimismo, valor y perseverancia.
Nos advierte de las consecuencias de nuestras malas decisiones y acciones.
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Servicio de Canto
Himno 208
Himno 205
Bienvenida
Para una óptima, eficiente y duradera vida tenemos el privilegio que la Palabra de Dios nos
oriente, pero contiene un beneficio mayor no solo instruye acerca de cómo vivir felices nuestra
existencia terrenal, recordemos que se le dijo al joven Timoteo: Y que desde la niñez has
sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. (2 Timoteo 3:15)
Himnos de Alabanza
Himno No 282
No hay nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras.
Ningún libro es tan potente para elevar los pensamientos y para dar vigor a las facultades
como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si la Palabra de Dios se estudiara
como se debiera, los hombres tendrían una amplitud de pensamiento, una nobleza de
carácter y una firmeza de propósitos raramente vistos en estos tiempos. (Elena White, El
Camino a Cristo pág. 89-90)
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Juan 5:39
Si la mente se dedica a la tarea de estudiar la Biblia, la comprensión se fortalece y se
perfeccionan las facultades del raciocinio. Con el estudio de las Escrituras, la mente se
expande y se equilibra más que si se dedicara a obtener información de libros que no tienen
relación con la Biblia. Elena G. de White. (Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos,
pág. 255)
Nuevo Horizonte
Padres si queremos educar a vuestros hijos para que sirvan a Dios y hagan bien en el mundo,
haced de la Biblia vuestro libro de texto. Aparten cada día un momento para el estudio con
los hijos. Renunciemos a alguna actividad familiar como ver la televisión, con el propósito de
leer juntos la Biblia.
Himnos de Alabanza o especial
Himno No 143
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“Se me mostro que los jóvenes deben elevarse y hacer de la Palabra de Dios su consejera y
guía. Les incumben responsabilidades solemnes que ellos consideran livianamente. La
introducción de la música en sus hogares, en vez de incitarlos a la santidad y espiritualidad,
ha contribuido a distraer de la verdad”. (Elena G. de White. El Hogar Cristiano, pág. 371)
Misionero Mundial


Debemos nutrir nuestra conciencia y alimentar correctamente y generosamente nuestra
mente por medio de la lectura de la Biblia:
 Porque en el día se requiere la valentía y el esfuerzo de Gedeón
 Porque en la semana se requiere la integridad de José
 Porque en el mes se requiere la lealtad y el compromiso de la reina Esther
 Porque en el año se requiere el amor sin límites de Jesús
Repetir el Versículo de la Semana

“ Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la Palabra escrita. Pero si esta Palabra
está grabada en la memoria nadie podrá quitarla de vosotros”. (Elena G. de White. Eventos
de los Últimos Días, pág. 69)
Informe Secretarial






b)

La Biblia es el libro más distribuido, pero menos estudiado ¡qué extraño misterio!
Muchos malinterpretan la Biblia.
Otros la desprecian.
Una minoría la conoce superficialmente pero la aplica muy poco.
Cuando su propósito es mostrarnos el amor de Dios y el valioso plan de la Salvación en
Cristo Jesús.

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

c)

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

ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final

Dios desea que su Palabra sea para nosotros en este mundo de tinieblas, pecado y muerte,
una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
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Conclusión
Al escuchar todos los beneficios de estudiar la Biblia propongámonos leerla de manera
diligente y ser sistemáticos. Y que los buenos resultados de esa hora o aun media hora
dedicada cada día, de una cosecha en nuestros corazones de tener amor hacia nuestro
Salvador Cristo Jesús.
Oración Final

Ptr. Jorge Corona Maya
Misión Alpina
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