Experimentando la Transformación

LUZ PARA MI VIDA
Por: Igna Barradas
Para el 08 de Septiembre del 2018

Sugerencias para el programa: Usar 10 cajas chicas de madera, 10 lámparas
pequeñas, poner bajo las cajas de madera las lámparas encendidas. Cada
participante antes de mencionar la actividad debe levantar la caja de madera y
tomar la lámpara que simboliza la palabra de Dios, poner la lámpara en alto y
anunciar la actividad siguiente.
Propósito: Motivar a la hermandad en el estudio de las Sagradas Escrituras.
Bienvenida por el Director: Hola Bienvenidos a su programa “Luz para mi vida”
Si fueras una planta, ¿cómo obtendrías suficiente luz solar? No te podrías
levantar y mover, pero si te inclinaras hacia el Sol, podrías captar más de su luz.
Como planta, dependerías de la luz solar para satisfacer tus necesidades de
energía. Las plantas tienen la capacidad única de convertir la energía de la luz
en energía para fabricar su propio alimento. El proceso en el que las plantas se
mueven para captar energía de la luz se llama fototropismo. Este
comportamiento ayuda a que las plantas sobrevivan.
Esta mañana deseamos que cada uno comprenda que necesitamos cada
instante de la palabra de Dios.
Lectura Bíblica: “Lámpara es para mis pies tu Palabra, una luz en mi Camino”
Sal. 119.105. Esta lámpara representa la palabra de Dios, tomemos nuestras
biblias y meditemos en ella (Texto de la lección)
Oración de Rodillas. "Estén tus ojos abiertos día y noche sobre esta casa, sobre
este lugar del cual has dicho: 'Mi Nombre estará allí'. ¡Oye la oración que tu siervo
te dirige ahora en este lugar!” 1 Rey. 8:29. Esta lámpara represente a la oración,
de rodillas adoremos a nuestro Dios.
Informe del Secretario: Los ángeles llevan un fiel registro de la obra de todo
hombre. (Testimonies, tomo 1, pág. 198.) Cada acto de amor, cada palabra de
bondad, cada oración en favor de los que sufren y de los oprimidos, llega al trono
eterno, y se anota en el libro imperecedero del cielo. (Joyas de los Testimonios,
tomo 2, pág. 28.) 275. Esta lámpara represente el informe del secretario.
Marcando el Rumbo: El Señor presentó a su pueblo el rumbo que debía seguir
si quería ser una nación próspera e independiente. Si le obedecía, declaró que
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la salud y la paz serían suyas y la tierra daría sus productos bajo la supervisión
divina (MS 121, 1899).
Glorificando a Dios: “Justos, ¡cantad alegres al Señor! Porque la alabanza de los
rectos es hermosa” Sal. 33:1. Esta lámpara representa la alabanza que solo
nuestro Dios merece, cantemos el himno número: 1
Misionero: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón; a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en
libertad a los oprimidos. (Luc. 4: 18) El Señor Jesús sabe lo que significa la
pobreza. Él es el gran misionero de los pobres, los enfermos y dolientes. Esta
lámpara representa el misionero
Repaso de la lección: La escuela sabática proporciona a padres e hijos una
oportunidad de estudiar la Palabra de Dios. Pero a fin de que obtengan el
beneficio que podrían adquirir en la escuela sabática, tanto los padres como los
niños deben dedicar tiempo al estudio de la lección, procurando obtener un
conocimiento cabal de los hechos presentados, tanto como de las verdades
espirituales que estos hechos están destinados a enseñar. Esta lámpara
represente el estudio de la lección.
Conclusión Escuela Sabática: "Vienen días —dice el Señor, el Eterno—, en los
cuales enviaré hambre a la tierra. No de pan, ni sed de agua, sino de oír la
Palabra de Dios” "Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente
discurrirán buscando Palabra del Eterno, y no la hallarán. Esta lámpara
representa la luz que debe estar ardiendo continuamente en Oración: “Está
atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Eterno,
de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré ante ti, y esperaré” Sal: 5:2,3.
Oremos y digamos (repetir el texto citado).
Oración Final
Himno Final: “Brilla en el sitio donde estés”
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