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Sábado 1 de septiembre del 2018

Su Palabra te Sostendrá
Propósito del Programa
Mostrar a la congregación la importancia del estudio de la Biblia. Si sostenemos la Palabra
de Dios con fidelidad, ella nos sostendrá, en los momentos de prueba.
Sugerencias






Colocar una Biblia grande abierta sobre una mesa en la parte de enfrente
Proyectar o hacer el título del programa: “Su Palabra te Sostendrá”.
Hacer con anticipación dos pergaminos e invitar a dos jóvenes, para que escriban la carta
2 Timoteo en ellos (Los jóvenes tendrán su Biblia y copiaran la carta en el pergamino,
ellos estarán sentados uno a cada extremo de la mesa y estarán escribiendo, mientras el
programa continúa; de la bienvenida hasta el informe del secretario) al final preguntarles
¿cómo se sintieron al escribir la Biblia? (Los jóvenes pueden conservar de recuerdo lo
que escribieron).
Comprar Biblias de estudio con anticipación para regalar en la actividad misionera
Servicio de Canto

Himno No. 432
Himno No. 445
Himno No. 379

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
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Introducción
La Biblia es un libro muy especial. A pesar de ser un libro antiguo, nunca pasa de moda. La
Biblia es una colección de muchos libros, escritos por autores de diferentes épocas. Es tan
especial, porque es la Palabra de Dios, que ha servido de fortaleza espiritual a muchas
generaciones de creyentes. ¿Qué habrán sentido los autores bíblicos, cuando escribieron los
libros o cartas? (Invitar a dos jóvenes para escribir la carta 2 Timoteo en los pergaminos).
Bienvenida
“Los valdenses, se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa, que
poseyeron una traducción de las Sagradas Escrituras. Centenares de años antes de la
Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían, pues, la verdad sin
adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución.” (CS, Pág. 63)
Himnos de Alabanza
“… Conservaron su fe en medio de la más violenta y tempestuosa oposición. Aunque
degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con
firmeza la Palabra de Dios y su honor.” (CS, pág. 63) Cantemos junto el himno No. 204.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
“Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos de
todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz
de la verdad en medio de la oscuridad de la edad media. Allí los testigos de la verdad
conservaron por mil años la antigua fe.” (CS, pág. 63) Abramos nuestras Biblias, en 2
Timoteo 3:15.
Nuevo Horizonte
“ Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los
principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes, más que la vida
misma. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes.
Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les
enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la
Biblia eran raros; por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían
recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo.” CS, pág. 64.
Himnos de Alabanza o especial
“La obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas, en las llanuras y valles que los
rodeaban, pero se extendió mucho más allá de esos límites… en todas partes esparcían la
preciosa semilla. Donde quiera que fueran levantaban iglesias, y la sangre de los mártires
daba testimonio de la verdad.” (CS, pág. 68) Himno No. 500 “Hazme un siervo”

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 143

27/11/17 09:46

144

Misionero Mundial
“ El espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El impulso del corazón regenerado es el de
traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Comprendían
que Dios no quería de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza en sus propias
iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara
a los que estaban en tinieblas.” (CS - pág. 67)
Repetir el Versículo de la Semana
“Los pastores impartían instrucción a los jóvenes. A la vez que se atendían todos los ramos
de la instrucción, la Biblia era para ellos el estudio principal. Se aprendían de memoria los
evangelios de San Mateo y de San Juan y muchas de las epístolas. Se ocupaban también
en copiar las Santas Escrituras.” (CS – pág. 65)
Informe Secretarial
“Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas, presentarles
los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su
única esperanza de salvación”. (CS, pág. 69) (Preguntar a los jóvenes ¿cómo se sintieron
al copiar la carta de 2 Timoteo?).

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
“ Un raudal de santo gozo llenaba el corazón de aquellos que habían recibido el mensaje de
salvación, y el nombre de Jesús era ensalzado con alabanzas y acción de gracias. Las
palabras de la Santa Escritura hablaban a lo más profundo del corazón de aquellos que
anhelaban encontrar realmente la verdad.” (CS, pág. 71) Cantemos el himno No.208, “¡Santa
Biblia!”.
Conclusión
“ En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad. Se había marchado a
otras tierras, o su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizá sus huesos
blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio por la verdad. Pero las
palabras que había pronunciado no podían desvanecerse. Hacían su obra en el corazón de
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los hombres, y solo en el día del juicio se conocerán plenamente sus preciosos resultados.”
(CS, pág. 72)
Para poder compartir la Palabra de Dios con valor, primero necesitamos aprenderla, sus
promesas te sostendrán y te ayudarán a cumplir con la misión.
Oración Final

Ptr. Uziel Bárcenas Saldívar
Asociación Norte de Veracruz
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