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Sábado 6 de octubre del 2018

Y la Biblia Tenía Razón
Propósito del Programa
Recordar que, a pesar de los críticos, la confiabilidad de la Biblia es indiscutible.
Sugerencias



Para el programa puedes invitar a diferentes participantes para que aprendan de memoria
los datos científicos que la Biblia presenta. Es importante primero leer el versículo que
comprueba el dato científico en cuestión.
Pueden incluir imágenes audiovisuales para hacer más atractiva la información
presentada.
Bando de Oración
Servicio de Canto

a)

ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción

La Biblia es el libro más leído y estudiado por la humanidad. Sin embargo, en estos tiempos
modernos, por su antigüedad, se ha cuestionado mucho su aparente falta de conocimiento
científico. Muchos creen que sus palabras sólo son buenas como una obra literaria. Sin
embargo, a pesar de que fue escrita hace más de 2000 años en un periodo de 1500 años,
podemos encontrar en ella conceptos científicos y tecnológicos que fueron avanzados a su
época y que continúan vigentes en la actualidad.
En este programa descubriremos algunos hechos científicos comprobados en la actualidad,
pero que la Biblia describe desde hace mucho tiempo.
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Bienvenida
Himnos de Alabanza
Himno No. 207
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
LA TIERRA FLOTA SOBRE EL VACÍO. JOB 26:7. Mientras que otras fuentes antiguas
situaban a la tierra sobre la espalda de un elefante o una tortuga, o que era sostenida por
Atlas, la Biblia ya anunciaba lo que hoy comúnmente se conoce… “Dios Cuelga a la Tierra
sobre nada”.
Nuevo Horizonte
DIMENSIONES EXACTAS PARA LA ESTABILIDAD DE LOS BUQUES. GÉNESIS 6:15.
Constructores de barcos saben bien que para que una nave flote se necesita que lo largo sea
seis veces su ancho. Hay que tener presente que Dios dio las medidas ideales a Noé hace
4,500 años.
Himnos de Alabanza o especial
MEZCLAR SEMILLAS EN UN MISMO CAMPO NO ES BUENO. DEUTERONOMIO 22:9. La
Biblia advierte que revolver semillas de diferentes tipos trae como consecuencia, cosechas
que ponen en peligro la salud de las personas que injieren estos alimentos. Hoy hay un alza
en las enfermedades producidas por frutas y verduras alteradas genéticamente.
Misionero Mundial
LA TIERRA ES REDONDA. ISAÍAS 40:22: Hoy en la actualidad, este concepto parece ser
muy sencillo y fácil de aceptar. Sin embargo durante muchos siglos la “ciencia” afirmaba que
la tierra era plana. La Biblia fue el primer documento en afirmar que la tierra es redonda.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
LAVARSE EN CORRIENTES DE AGUA Y LA IMPORTANCIA DE UNA ADECUADA
ESTRUCTURA SANITARIA. LEVÍTICO 15:13 Y DEUTERONOMIO 23:12, 13. Por siglos, las
personas ingenuamente se lavaban en aguas estancadas, pero hoy se reconoce la necesidad
de agua limpia para evitar infecciones. El registro histórico sobre la primera Guerra Mundial
indica que muchos soldados murieron por infecciones producidas por desechos humanos
expuestos.
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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

c)

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final

LEYES DIETÉTICAS SALUDABLES. LEVÍTICO 11. Las Escrituras establecen que debemos
evitar comer criaturas acuáticas que no tengan aletas ni escamas. Hoy se sabe que estos
mismos tienden a consumir desperdicios y son muy probables de acarrear infecciones. No
hace mucho la ciencia aprendió que comer carne infectada de puerco causa una enfermedad
llamada triquinosis. Considera que la Biblia prohibió comer cerdo hace más de 3,000 años
antes de que se supiera que cocinar “marranos” no es lo más sano que digamos.
Himno No.205
Conclusión
CICLO HIDROLÓGICO. JOB 36:27, 28. Cuatro mil años atrás la Biblia habló sobre el ciclo
hidrológico que consiste en: evaporización, transportación atmosférica, destilación y
precipitación. La Biblia describe:





“Él trae las gotas de las aguas: «transportación atmosférica»,
Al transformarse el vapor en lluvia: «evaporización»,
La cual destilan las nubes: «destilación»,
Goteando en abundancia sobre los hombres: «precipitación»” ¡Esto es exactamente lo
que la meteorología enseña hoy en día!

Es impresionante saber cómo la Biblia fue capaz de describir nuestro pasado, presente y
futuro. Aunque la Biblia no es un libro de ciencia, nuestro Creador nos reveló estos misterios
que estuvieron ocultos mucho tiempo, hasta que los hombres de ciencia pudieran
reconocerlos. En toda las Sagradas Escrituras vemos la mente de Dios iluminando el
entendimiento del hombre y señalándole el camino para la salvación. Podemos tener
confianza en su Palabra que es viva y eficaz. ¿Confiaras en su Palabra con todo tu corazón?
Dios te bendiga.
Oración Final

Ptr. Eric Hernández Gómez
Asociación Pacífico Sur
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