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Sábado 25 de agosto del 2018

La Iglesia – Actitudes
Lo Verdadero de la Verdad
Propósito del Programa
Conocer y reafirmar la relación, implicación y responsabilidad del creyente con la iglesia.
Sugerencias
Decorar la plataforma con dos muros reales (en figura, cartón, pintura, papel china, fomy,
unicel o de acuerdo a la imaginación del director) dándole un aspecto a la fachada (frente)
de un edificio de la cultura griega, podría tener también un aspecto de la fachada de una
iglesia, el techo de la fachada de preferencia que sea tipo dos aguas. En el espacio vacío
entre las columnas y el techo de nuestra decoración colocaremos las palabras de las
siguientes actitudes: Gozo, felicidad, adoración, alabanza, sencillez, júbilo, eficacia,
veracidad, reverencia, fe viva, espíritu ferviente, praxis, verdadero, cooperación, voluntad.
(En cada actitud colocar la misma actitud en papelitos plegables (pegatinas) para que al final
del programa se invite al hermano que pase a tomar un papelito de la actitud que más
necesita en su vida espiritual y la actitud que desee mejorar personalmente).
Lo primero que Pablo le recuerda al joven pastor es saber cómo debe conducirse, pero la
recomendación que se le presenta a Timoteo no solo es de beneficio para él sino también
para el cristiano adventista del séptimo día de hoy, cuál debiera ser nuestra actitud y
comportamiento no solo dentro de nuestra iglesia sino también fuera de ella. ¿Nosotros
sabemos hoy como conducirnos en la casa de Dios?
Introducción
(Esta participación la dirige el responsable del programa, el líder del grupo pequeño o director
de la Escuela Sabática): Muy buenos días hermanos, hoy hablaremos acerca de la iglesia,
hablaremos también de las características importantes que Pablo señala a Timoteo acerca
de la percepción que cada creyente debiese tener en cuanto a la actitud, comportamiento en
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la iglesia y fuera de la iglesia, para eso el apóstol le escribió (a Timoteo) lo siguiente: “para
que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y baluarte de la verdad”. 1 Timoteo 3:15 (RVR1960)
Servicio de Canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Bienvenida
CONDUCIRTE. “Conducirte” en griego es la palabra anastréfō, “vivir”, “comportarse”. Pablo
instruye a Timoteo respecto a la administración de la iglesia local y particularmente a cada
miembro acerca de la elevada conducta moral requerida de todos los dirigentes.
CASA. O “familia” en un tiempo cuando los cristianos no poseían edificios de iglesia, el
pensamiento de que a pesar de todo Dios estaba en su medio, era profundamente
reconfortante personal y colectivamente. Un edificio no puede reflejar a un “Dios viviente”,
pero sí un cristiano convertido.
Por eso en esta mañana, cuando hemos pasado de nuestras casas para venir adorar a Dios
en la iglesia reconociendo que, se encuentra en nuestro medio y le adoramos por lo que
significa Él en nuestras vidas, nos sentimos regocijados y gozosos de extender a cada uno
de los presentes una cordial y cariñosa bienvenida así que la primera actitud al venir delante
de Dios es el gozo y la felicidad, aunque algunos puedan estar tristes hoy, Pablo también nos
recuerda “Estad siempre gozosos” y lo demostraremos con un fuerte apretón de mano, con
una sonrisa en los labios y si es posible con un abrazo cristiano. ¡Sean todos bienvenidos a
la casa de Dios!
Himnos de Alabanza
En la siguiente actitud aprenderemos la importancia de adorar a Dios por medio de las
alabanzas, hay quienes opinan, basados en el versículo 14, que a Pablo le faltó la necesaria
previsión para dar a Timoteo las instrucciones precedentes mientras éste se hallaba todavía
en Éfeso, o que Timoteo era todavía tan inmaduro que necesitaba se le diesen estas
instrucciones elementales. Hoy recibimos con sencillez las instrucciones divinas, leemos
juntos (leer con toda la congregación) en el libro de los Salmos capítulo 100 y nos recuerda
varias actitudes al adorar y nos acercamos a Dios expresando nuestro reconocimiento
entonando con júbilo y exaltación las estrofas del himno No. 529.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
(Puede ser el texto bíblico de la lección de Escuela Sabática que corresponde a esta semana
o el texto de introducción de este programa 1a. Tim. 3:15). Dios viviente. Adorar a un “Dios
viviente” exige una fe viva que reconoce el propósito de Dios en acción día tras día. Los
cristianos pueden ser moradas del Dios viviente únicamente cuando se dedican con
entusiasmo a la edificación espiritual de la vida cristiana por medio de una comunión

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 138

27/11/17 09:46

139

constante y permanente con el Señor, Salmos 95:6 ¡Venid, adoremos y postrémonos!
Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. El salmista indica también la actitud y
aptitud de encontrarnos en la presencia de Dios y para eso los invito para que en esta ocasión
vayamos de rodillas expresando nuestra adoración a través de la oración.
Nuevo Horizonte
COLUMNA. Una congregación de creyentes entendida escuchará y advertirá las
recomendaciones dadas por la iglesia misma. “Vi que el Espíritu del Señor ha estado
apartándose de la iglesia. Los siervos del Señor han confiado demasiado en la fuerza de los
argumentos y no han tenido la firme confianza en Dios que debieran haber tenido”. (EGW,
Testimonios para la Iglesia T1 pág. 110) A continuación, escucharemos las recomendaciones
del Nuevo Horizonte.
Himnos de Alabanza o especial
(Recomendaciones puede ser el canto: “yo quiero una iglesia” del cantante adventista Tony
Ávila, “Dios transfórmame en Santuario” por Junior Kelly Marchena, “Te amo, te amo” por
Oscar Medina) Si no hubiese canto especial entonces se recomienda el himno número 143
“Digno eres Tú”.
Misionero Mundial
BALUARTE. En griego la palabra es edráiōma, “base”, sostén”, “soporte”; “fundamento”. La
iglesia de personas redimidas, ocupadas activamente en el programa de restaurar en el
hombre “la imagen de su Hacedor”, es una de las principales demostraciones de la suprema
eficacia de la “verdad”. No es suficiente un simple asentimiento a los principios de la verdad;
éstos deben reflejarse plenamente en la vida.

Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
“Unas pocas personas concienzudas están dispuestas a decidirse por el peso de
la evidencia; pero es imposible conmover a muchos con una simple teoría de la verdad. Debe
haber un poder que acompañe la verdad, un testimonio vivo que los conmueva”. Testimonios
Para la Iglesia T1 pág. 110.

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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(Recuerde la actividad con los grupos pequeños que son: Bienvenida, repaso de la lección,
actividad misionera y los diez minutos de crecimiento integral).
VERDAD. En su significado básico, verdad es lo que corresponde con la realidad. Como en
este caso, Pablo con frecuencia usa la palabra en un sentido más amplio para indicar lo que
es verdadero en las cosas que atañen a Dios y a los deberes del hombre, o, en un sentido
más restringido, las realidades enseñadas en la religión cristiana acerca de Dios y la
ejecución de los propósitos divinos mediante Cristo.
Esta revelación había sido dada por Jesús en realidad, él era “la verdad” (Juan 14:6). Estaba
“lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14). Estas realidades concernientes a la religión cristiana
también son reveladas por el Espíritu, el cual en sí mismo es verdad (1 Juan 5:6; cf. Juan
14:17, 26) y por la Palabra (Juan 17:17). Y es en esa Palabra que Dios nos ha dado como
testimonio la repasaremos en esta mañana a través de la lección de Escuela Sabática de
esta semana que terminó.

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
Himno No. 531
Conclusión
“Vi que los argumentos de la verdad sin adulteración no inducirán a la gente a alinearse
con el pueblo remanente, porque la verdad es impopular”. (Testimonios para la Iglesia T1,
pág. 110)
No es suficiente un simple asentimiento a los principios de la verdad; éstos deben reflejarse
plenamente en la vida de un verdadero cristiano.
Oración Final
(Puede ser por el director de la Escuela Sabática, el Pastor del distrito, anciano o director del
programa, no olvide pedir a los que pasen al frente tomar un papelito de la actitud que desean
reforzar en sus vidas).






¿Cuántos desean ser veraces en su vida espiritual?
¿Cuántos desean consagrar sus vidas y colocar estas actitudes importantes de la verdad
en sus vidas?
Hoy es el día de consagrarnos a Dios.
Hoy es el día de dar un mensaje certero y veraz en nuestras vidas.
Hoy es un llamado para la iglesia.
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Hoy es un llamado para ti y para mí.
Se hace un llamado para pasar al frente demostrando interés de consagrar nuestras vidas
y colocar a nuestra iglesia en las manos de Dios.

Ptr. Moisés Coronado Gómez y
Krystal Antonio Matus
Misión Centro de Veracruz
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