Experimentando la Transformación

“NO OLVIDES TU NOMBRE”
Por: Belkis Freitez
Para el 04 de Agosto del 2018
Propósito del programa: recordar y afianzar en nuestras vidas quiénes somos
y cuál es la misión que tenemos, una vez que decidimos seguir a Cristo y
llamarnos “Adventistas del Séptimo Día”.
Sugerencias:
♦ Colocar en la plataforma el logo de la iglesia bien visible, en un pendón,
o hecho en anime bien grande.
♦ Comprar pines del logo de la iglesia adventista o hacerlo en foami, como
marca libros, tarjetitas, etc., para obsequiarlos a la hermandad en el
momento de la bienvenida.
Servicio de Canto
Bienvenida: (pedir a todos los hermanos y visitas colocarse de pie y luego de
las palabras de bienvenida que todos se saluden fraternalmente, dándose la
bienvenida). Los Adventistas del Séptimo día debemos ser conocidos como un
pueblo alegre, lleno de esperanza porque sabemos que Cristo vendrá pronto a
esta tierra a buscarnos para llevarnos a nuestro hogar celestial. HERMANO,
QUE NO SE TE OLVIDE TU NOMBRE! Siéntase bienvenido en esta hermosa
mañana de sábado a la casa de Dios.
Himno Inicial: los nombres son muy importantes, Dios mismo se dio la tarea de
nombrar cada cosa que creo en nuestro planeta, también le cambio el nombres
a muchos profetas según lo requerían o según la misión que tuvieran que
emprender. Así mismo le indico a Adán que le pusiera un nombre a cada uno de
los animales que había creado. QUE NO SE TE OLVIDE TU NOMBRE.
Cantemos con gozo el himno Nº 6 (Himnario Antiguo) Nº 138 (Himnario Nuevo).
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas: los adventistas del séptimo día
“debemos seguir las directivas que nos han sido dadas por el Espíritu de
Profecía. Debemos amar la verdad presente y obedecerla. Esto nos salvará de
aceptar fuertes engaños que el enemigo nos presente; Dios nos ha hablado por
medio de su Palabra.
Él nos ha hablado por medio de los Testimonios para la iglesia, y por los libros
que han ayudado a hacer claro nuestro deber actual y la posición que debemos
ocupar.”
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HERMANO, QUE NO SE TE OLVIDE TU NOMBRE!! Busquemos la lectura
bíblica en 1 Pedro 2:9 (ORAR DE RODILLAS)
Especial
Rumbo y Misionero
Tema
Nuestro nombre surgió de un profundo estudio de la Biblia; los creyentes que
fundaron la iglesia adventista del séptimo día estudiaron la Biblia, oraron
fervorosamente en busca de la verdad y se dejaron guiar por el Espíritu Santo, y
haciéndolo descubrieron las verdades bíblicas que hoy atesoramos.
Ellos ejercieron una fe sencilla, aceptaron lo que decía la Biblia, aun cuando
pudiera alejarlos de algunas enseñanzas comunes; nosotros también debemos
tener la misma determinación y aceptar las claras enseñanzas de la Palabra de
Dios. Elena de White comenta: “Así como en los primeros siglos, las verdades
especiales para este tiempo se hallan, no en posesión de las autoridades
eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios
o demasiado instruidos para creer en la Palabra de Dios. “
Estas preciosas verdades las llamamos creencias fundamentales, y eso son:
“FUNDAMENTALES” porque nuestro nombre lo evoca y nos estimula a que las
mantengamos en alto.
La segunda parte del nombre, del Séptimo Día, nos muestra precisamente a
quien adoramos. Dios creó la tierra en seis días literales y consecutivos, de
veinticuatro horas; y declaro que el séptimo día era Santo, Sagrado para el
descanso. También recordamos que somos creación directa de Dios y no un
accidente o el fruto de un proceso evolutivo.
Al recordar nuestro nombre afirmamos que esta verdad está en la Biblia concisa
y claramente!
Cada vez que decimos que somos Adventistas del Séptimo Día, predicamos un
sermón, debemos decirlo con satisfacción porque sabemos quiénes somos y por
ese nombre predicamos la verdad bíblica a todo el que oiga y lea. Es una
hermosa oportunidad para decir que nuestro nombre representa al pueblo
remanente de Dios y que somos portavoces de su verdad para que quien no le
conoce pueda salir de la Babilonia espiritual.
Hermano hoy te exhorto a QUE NO SE TE OLVIDE TU NOMBRE! Dios les
bendiga!
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Especial
Repaso de la Lección: orar por los maestros y el repaso de la lección
Oración Final

99

