153

Sábado 22 de septiembre del 2018

El Remanente y su Misión
Propósito del Programa
Recordar que esta iglesia está llamada a santidad, que tiene una misión clara, que existe con
un propósito específico.
Sugerencias
Hacer una buena promoción para el programa.
Buscar con tiempo a cada participante, para no demorar entre una participación y otra, cada
participación debe ser ágil, los personajes pueden ser los mismos en cada participación. No
tienen que pasar al frente (es opcional), pueden estar sentados en los primeros asientos. En
iglesias pequeñas pueden estar solo los carteles y hacer la reflexión sin los participantes.
Todas las reflexiones después de cada participación deben ser con mucho énfasis. Al decir
cada reflexión señalar el letrero correspondiente.
Servicio de Canto
Cantos o himnos que tengan que ver con el cumplimiento de la misión.
Himno No. 186
Himno No. 556
Himno No. 573
Himno No. 578

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
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En el tiempo del fin, al verdadero pueblo de Dios le caracterizaran algunas particularidades.
Tendrá un triple mensaje angélico especial que dar, es llamado a exaltar el nombre del Dios
verdadero frente a una creciente mundanalidad y apostasía. Y pondrá en alto la santa Ley de
Dios. Es por eso todo creyente sincero debe prepararse para formar parte de pueblo especial
y cumplir fielmente la misión que el Señor le ha dado a su iglesia. En el cumplimiento de la
misión como pueblo escogido, la iglesia debe ser una luz de esperanza en un mundo
agonizante.
En este programa veremos cuáles son algunas áreas que debemos mejorar como iglesia. Le
animamos a realizar los cambios necesarios. Y así optimizar las capacidades y habilidades
que cada uno tiene para el cumplimiento de la misión del remanente.
Bienvenida
(Esteban está sentado al frente, entra Sara)
SARA: ¡Muy buenos días, bienvenido a la iglesia!
ESTEBAN: ¡Muchas gracias!
SARA: Te veo distraído ¿te pasa algo?
ESTEBAN: Sí, no termine unos trabajos que deje pendientes esta semana y estoy
preocupado.
SARA: Te recuerdo que hoy es un día especial para Dios ¡hoy es sábado!
ESTEBAN: Sí, lo sé, pero…
SARA: (dirigiéndose a la congregación): Hermanos si las cosas de este mundo nos están
absorbiendo, si hay cosas que desvían nuestra atención de Dios y su santa ley, es tiempo de
unirnos en mente y corazón, podemos dejar las cosas comunes y adorar a Dios en este día
especial.
Los invito a que nos propongámonos cada sábado y todos los días, a darle el lugar a Dios.
Limpiemos nuestras vidas y pensamientos, busquemos la santidad, pues Dios es santo y
adorémosle en este santo lugar y seamos el pueblo que Dios desea. Bienvenidos este sábado
a la Escuela Sabática. (Dar un momento para que se den la bienvenida cordialmente)
Himnos de Alabanza
(Entra una persona vestida como ángel o un dibujo o cartel, se escucha una voz que dice:
“Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que
hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas”. Apoc. 14: 7)
Recordemos hermanos que como pueblo escogido tenemos un triple mensaje angélico que
dar. Y porque nuestro Dios es digno de recibir la gloria, porque él es el creador y aparto este
día especial para nosotros, juntos adoremos con nuestras voces con el himno # 68.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
(Letrero) Falta de conocimiento bíblico
ABIGAIL: (dirigiéndose a Karen). Tú que eres adventista, que sabes mucho de la Biblia, dime,
¿por qué no oran a los santos?
KAREN: Porque la Biblia lo prohíbe. Ahora no recuerdo el versículo: cuando lo encuentre...
Otro día te lo digo.
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MIRIAN: Y ¿por qué guardan el día sábado y no el domingo? ¿Eso también dice la Biblia?
KAREN: Claro que lo dice, acaso ¿no tienes Biblia?
MIRIAN: Sí tengo, pero no he encontrado el versículo. Muéstrame dónde está.
KAREN: Bueno, vamos a buscarlo. (Salen las tres juntas y se escucha la voz de Karen
diciendo: “Y ahora cómo le explico, no recuerdo exactamente dónde está”).
Estimados hermanos no podemos alimentar a otros con la palabra de Dios si nosotros mismo
no hemos sido alimentados, no podemos compartir un estudio bíblico si no conocemos lo que
enseña la Biblia. Así, no podremos cumplir la misión. Siempre debemos tomar la Biblia en
nuestras manos y beber de ella para no ser confundidos con doctrinas erróneas con el vino
de Babilonia. Esta mañana leamos Apocalipsis 14:8, después busquemos a Dios en oración
y pidamos perdón, si hemos sido negligentes en el estudio de su Palabra.
Nuevo Horizonte
NUEVO HORIZONTE
“La iglesia remanente tendrá que pasar por grandes pruebas y angustias. Los que guardan
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de sus huestes.
Satanás tiene por súbditos a los habitantes del mundo; ha obtenido el manejo de las iglesias
apóstatas; pero hay una pequeña compañía que resiste a su poder. Si él pudiera raerla de la
tierra, su triunfo seria completo. Como influyó en las naciones paganas para que destruyeran
a Israel, así en un futuro cercano impulsará a los impíos de la tierra a destruir al pueblo de
Dios. A todos se les exigirá que rindan obediencia a los edictos humanos violando la ley
divina”. (Testimonios, tomo 9, pág. 231)
Hermanos, cobremos ánimo, hemos sido llamados para guardar sus mandamientos fielmente
y ponerlos en alto por encima de las normas humanas. Satanás quiere destruirnos, pero
avancemos cada día de la mano de Aquel que nos guía a un nuevo horizonte.
Himnos de Alabanza o especial
(Entra una persona vestida como ángel o un dibujo o cartel, se escucha una voz que dice:
“Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su
mano…Beberá del vino de la ira de Dios…”)
Hermanos nosotros adoramos al Dios verdadero, obedeciendo su santa Ley, cumpliendo la
misión que él nos mandó. Por eso, podemos adorarlo con nuestras voces. Cantemos el himno
# 556.
Misionero Mundial
(Letrero que diga: Falta de colaboración)
NIDIA: ¡Qué bueno que te encuentro! Te estuve buscando porque necesito ayuda para ir a
visitar a alguien que quiere conocer de nuestro Dios. ¿Puedes acompañarme?
DELIA: ¿Yo? Estoy resfriada, no puedo hablar bien, me duele la garganta... no puedo.
(Volviéndose a Cristina). Cristina lo puede hacer, que te ayude ella.
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Hermanos, el remanente ha sido bendecido con talentos especiales para el cumplimiento de
la misión, Dios ha prometido multiplicar los talentos que nos ha dado si los ponemos a su
servicio. ¿Crees que has puesto los tuyos al servicio de Dios? ¿Qué has respondido cuando
te han pedido colaboración para cumplir la misión? ¿Si no lo hacemos nosotros que creemos
que somos el remanente, quien lo hará? Escuchemos como nuestros hermanos de otras
partes del mundo sirven a Dios.
Repetir el Versículo de la Semana
(Letrero: Desinterés por el estudio de la Biblia)
(Un viernes por la tarde, en un hogar adventista).
HUGO: (desesperado) Ya es tarde... ¿De qué se trataba la lección de esta semana? (Hojea).
¡Ah! aquí está el título (lo lee). El lunes no me alcanzó el tiempo; el martes vinieron mis
amigos, el miércoles tuve que estudiar para un examen y ayer me levanté tarde y se me
atrasaron todas las actividades, llegué a casa cansadísimo. Pero hoy viernes estudiaré la
lección. (Comienza a leer los títulos diarios) Ya está, la estudié enterita, mañana puedo
informar “presente 7”.
Hermanos, ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto identificados con el joven que repasó la
lección de la Escuela Sabática en un ratito para "cumplir" y no porque tenía deseos
verdaderos de conocer la voluntad divina? Así no podemos cumplir la misión si no estudiamos
la Biblia y buscamos nuestro crecimiento espiritual. (Repiten el versículo de la semana).
Informe Secretarial

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
Hermanos, como ustedes saben Satanás quiere dividir a los hijos de Dios, porque sabe que
una iglesia unida tiene poder para traer almas a Cristo. Busquemos la unidad y que nuestra
iglesia cumpla su misión. No dejes pasar más tiempo. Con un mismo espíritu y unidos en
verdad cantemos el himno No. 485, 557, 573, 578 (son algunas opciones)
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Conclusión
Esta mañana hemos recordado que somos un pueblo especial y si somos el remanente
tenemos una misión que cumplir. Pero también hemos visto algunas razones que nos impiden
como remanente cumplir la misión. Como agentes de salvación, necesitamos prepararnos,
tomar decisiones personales, hacer los arreglos en nuestra vida espiritual, para que la iglesia
haga lo que debe hacer. Consagrémonos a Dios y dejemos el interés en las cosas de este
mundo. Digámosle al Señor que nos ayude de manera personal y como iglesia.
Oración Final

Ptr. Rosendo Pérez Ramírez
Asociación Norte de Veracruz
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