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Sábado 14 de julio del 2018

Testificando al Estilo Emaús
Propósito del Programa
Los miembros de Escuela Sabática comprenderán que lo que nos identifica como verdaderos
hijos de Dios es la testificación, centrada en Cristo. Por lo tanto, la testificación en la iglesia,
en el hogar y en la sociedad, contribuirá a la ganancia de las almas.
Sugerencias




Ilustraciones de una reunión familiar en el momento de la comida.
Ilustración de la participación en una actividad con la iglesia.
Dos personas conversando en la calle.
Servicio de Canto

Himno 569
Himno 488

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino a Emaús y,
“comenzando desde Moisés y todos los profetas, les iba interpretando en todas las Escrituras
las cosas referentes a él mismo”. Lucas 24:27, VM. El corazón de los discípulos se conmovió.
Su fe se reavivó. Fueron reengendrados “para una esperanza viva” aun antes que Jesús se
revelase a ellos. 1 Pedro 1:3, VM. El propósito de éste era iluminar su entendimiento y fundar
su fe en la “segura palabra profética”. Ver 2 Pedro 1:19. Deseaba que la verdad se arraigase
firmemente en su mente, no sólo porque era sostenida por su testimonio personal sino por
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causa de las evidencias incuestionables presentadas por medio de los símbolos y sombras
de la ley típica y las profecías del Antiguo Testamento. (CS, pág. 73)
Bienvenida
CONTACTAR SOCIALMENTE A LAS PERSONAS, LUCAS 24:23-35
Estas personas emocionalmente estaban decepcionadas, tristes y desconsoladas. Jesús se
acercó y camino con ellos. Jesús es un claro ejemplo que al tener contacto, con las personas,
abrimos paso a la evangelización.
Himnos de Alabanza
ESTABLECER UN INTERÉS COMÚN (Himno No 566).
Notemos, Jesús se acercó y camino con ellos. Para que las personas abran el corazón al
evangelio es necesario que nos acerquemos a ellos, somos nosotros los que debemos ir a
ellos, no son ellos los que deben venir a nosotros, este es el arte de la testificación para ganar
almas. Una vez que el puente de la comunicación ha sido establecido, será más fácil discutir
la palabra de Dios con otra persona.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
ESTIMULAR EL INTERÉS ESPIRITUAL. (LUCAS 24:32)
Jesús al acercarse se interesó en su situación y les pregunto qué cosas les preocupaban, se
adentró en la conversación, los escucho. Cuando las personas abren el corazón, aflorando
así su necesidad, debemos de estar atentos y dispuestos a escuchar, aprovechando esta
oportunidad para hablarles de amor de Jesús.
Nuevo Horizonte
NO VAYAS DEMASIADO LEJOS, NI DEMASIADO RÁPIDO
Escuchar implica tiempo. Jesús los escucho por lo menos unas 2 horas, aunque Lucas no
registra todo lo que conversaron. El acto de escuchar, le dio a Jesús la oportunidad de
explicarles por medio de la Biblia los acontecimientos recientes. Algunas veces las personas
no se dan cuenta de lo que necesitan, primero ellos desean hablar sobre su situación
particular, pero ellos realmente necesitan primero algo que le de esperanza en medio del
dolor o sufrimiento.
Himnos de Alabanza o especial
NO CONDENAR INNECESARIAMENTE (Himno No 571)
Estas dos personas tenían un conocimiento muy limitado de la Biblia. Jesús no los insultos,
la palabra insensato, simplemente significa “falto de conocimiento”. Él les abrió la Biblia, (Luc.
24:27); Moisés, los profetas y las Escrituras, es una referencia a todos los libros del Antiguo
Testamento. Esto implica que para poder testificar, debemos ser conocedores de la Palabra
de Dios. “No debemos quedar satisfechos con un conocimiento superficial, sino procurar

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 114

27/11/17 09:46

115

aprender el pleno significado de las palabras de verdad, beber profundamente del espíritu de
los Santos Oráculos”. (CM, pág. 131.4; CT, pág. 139.2)
Misionero Mundial
INSISTIR EN EL ASUNTO PRINCIPAL
Una vez que le hayamos hablado a las personas sobre las verdades de la Sagradas
Escrituras, insistirán que nos quedemos con ellos, sus corazones arderán de gozo, por la
esperanza que ahora tendrán en Cristo (Luc. 24:29). Aunque era de noche, aunque estaba
cansado del camino y aun con hambre, Jesús decidió quedarse convivir con ellos. El ejemplo
de Jesús, al convivir con ellos, revela cuán importante es la integración, de las familias a
quienes les testificábamos, a nuestra familia espiritual.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
CONFRONTAR DIRECTAMENTE
Finalmente, Jesús se revelo a ellos, pero esto ocurrió cuando ellos insistieron en que Jesús
se quedara. Es importante que las personas a quienes les testificamos aprendan a insistir;
en permanecer aferrados de Cristo, en permanecer en la verdad, para que cada día en su
experiencia religiosa sea más claro la presencia de Jesús en sus vidas. Tenga un objetivo
primordial: animarlos a estudiar aún más la Biblia, pregúnteles si les gustaría aprender más
sobre Jesús, la Biblia y Su iglesia.

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
CONFRÓNTELOS DIRECTAMENTE CON LA OPORTUNIDAD PARA ESTUDIAR LA BIBLIA
Durante el curso de un estudio de la Biblia en casa continúe desarrollando el contacto social,
continúe desarrollando intereses en común, tome tiempo para acentuar los temas de interés
común que comparten con sus intereses espirituales, vaya a los temas de interés que no
están en común en forma cuidadosa.
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Conclusión
El resultado de la conversación y compañía de Jesús con los dos caminantes, los llevó a
disipar sus tristezas, a olvidar el cansancio y el hambre, que en esa misma hora de la noche
(Luc. 24:33) se levantaron para ir a dar las buenas nuevas a los discípulos a Jerusalén.
El objetivo final de la testificación local o personal, no termina cuando las personas entienden
el evangelio, sino cuando aprendemos a; estudiar con profundidad las Sagradas Escrituras,
cuando convivimos juntos, y se convierten en testificadores en su entorno.
Oración Final

Ptr. Joel González Carrillo
Misión Alpina
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