117

Sábado 21 de julio del 2018

Vida, Muerte y Resurrección de Cristo
Propósito del Programa
Comprender mejor nuestra Creencia número nueve, La Vida, Muerte y Resurrección de
Cristo quien es nuestro fundamento de nuestra salvación.
Sugerencias
Elegir una de las opciones.
 Colocar la imagen de Jesús en sus diferentes etapas, en su ministerio, su muerte y
resurrección.
 Escenificar con la ayuda de Jóvenes o niños las etapas de Jesús, su ministerio, su
Muerte y Resurrección.
 Proyectar imágenes que muestren la Vida, Muerte y Resurrección de Jesús.
Servicio de Canto
Himno No. 8
Himno No. 299
Himno No. 434

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
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Introducción
El día de hoy recordaremos la vida de alguien muy especial, porque es la vida del Creador
del universo, quien decidió entrar a su mundo creado, llegar a ser parte de este mundo por
amor a sus hijos. Por supuesto ese alguien es Jesús, el único quien siendo el Creador, se
volvió parte de su creación para poder salvar al objeto de su creación, el hombre. Leer Fil.
2:5-8.
Bienvenida
Lo primero que tenemos que recordar es que en la obra de la salvación de la humanidad
cada etapa de la vida de Jesús es importante, no habría cruz sin la encarnación y una vida
perfecta, ni habría resurrección, sin pasar por la cruz del calvario. Juntas constituyen más
que una explicación del amor de Dios, sino una demostración de su amor.
Himnos de Alabanza
CRISTO CON NOSOTROS
“La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la “profundidad de las riquezas
de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al
trocar el trono del cielo por el pesebre, y la compañía de los ángeles que le adoraban por la
de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su
presencia”. (DTG, pág. 32)
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
CRISTO SEMEJANTE A NOSOTROS (1 CORINTIOS 15:3-4)
“Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza
humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad
cuando la especie se hallaba debilitada por cuatro mil años de pecado. Como cualquier hijo
de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados
terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Más él vino con una herencia tal para
compartir nuestras penas y tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado.” (DTG,
pág. 32)
Nuevo Horizonte
CRISTO VIVIO UNA VIDA PERFECTA (HEBREOS 4:15)
La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto; y esto no lo tenía el hombre para
darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a
la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece éstos
como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los
hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Más que
esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la
semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella”.
(DTG, pág. 462)
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Himnos de Alabanza o especial
SUMISIÓN Y FE EN DIOS, EL SECRETO DE LA VICTORIA
”Jesús venció por la sumisión a Dios y la fe en él, y mediante el apóstol nos dice: “Someteos
pues a Dios; resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y él se allegará a
vosotros.” No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador; él venció a la
humanidad, y cuando nosotros tratamos de resistirle con nuestra propia fuerza caemos
víctimas de sus designios; pero “torre fuerte es el nombre de Jehová: a él correrá el justo, y
será levantado”. (DTG, pág. 72) Himno No. 303.
Misionero Mundial
LA MUERTE DE CRISTO, EL CLIMAX DE SU MISIÓN REDENTORA
Los cuatro Evangelios tienen a la muerte de Cristo, más que su vida o incluso que sus
enseñanzas, como su punto central. Su punto principal es la muerte de Cristo. No fue la
forma de su muerte lo importante, sino quien era el que moría. Jesús no era meramente otro
ser humano, sino el impecable Hijo de Dios, el que participo de la naturaleza humana “para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo” Leamos
Hebreos 2:14.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
LA MUERTE DE CRISTO
“El clamor, “Consumado es,” tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no
habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros.
Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo”. (DTG, pág. 706)

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
RESURRECCIÓN
“Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El
Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan
refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El
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pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos
estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de
la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble”. (DTG,
pág. 18)
Conclusión
Leamos juntos Hebreos 4:14-16
“Por tanto, siendo que tenemos un gran Sumo Sacerdote, que entró en el cielo, a Jesús, el
Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote
incapaz de simpatizar con nuestras debilidades; sino al contrario, fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con segura confianza al trono de
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”.
Oración Final

Ptr. Gilberto García Galindo
Misión Alpina
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