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Sábado 27 de octubre del 2018

La Máquina del Tiempo
Propósito del Programa
Recordar al creyente, sea bautizado o candidato, que el bautismo tiene una función especial
que trasciende los tiempos: el pasado, el presente y el futuro y hacer una invitación a nuestros
amigos que aún no se han bautizado.
Sugerencias






Distintivos con forma de Reloj de arena o reloj de pared, que tengan escrito Hechos 22:16,
o una escenografía que incluya un reloj o cualquier símbolo de tiempo.
Es importante que el título se coloque, a fin de mover a curiosidad a los asistentes de la
Escuela Sabática.
Durante el programa, se hará una oración especial por quien lleva más años de bautizado,
por el bautizado más reciente, y se hará un llamado a quienes se bautizarán en un futuro
próximo. Se puede incluir un pequeño incentivo para cada uno de ellos.
Organice con el pastor distrital lun bautismo especial este sábado y anúncielo
anticipadamente.
Servicio de Canto

Himno No. 580 – Las Aguas del Bautismo.
Himno No. 247 – Yo te seguiré, Oh Cristo.
Himno No. 95 – Un día.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
Si pudieras viajar al pasado y cambiar algún momento en específico de tu vida, ¿lo harías?
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¿Qué momento cambiarías? Mucha gente anhela cambiar su pasado, mientras otros viven
un presente lleno de angustia y unos más no vivirán mañana, ya no tendrán más futuro.
¿Qué podemos hacer para cambiar el tiempo?
Bienvenida
Herbert George Wells imaginó un artefacto en su novela con el título “La Máquina del Tiempo”
que te permitiría viajar al pasado y al futuro. Eso solo es ficción, sin embargo, Dios sí dejó un
recurso que está a tu alcance para borrar tu pasado, mejorar tu presente y darte un futuro
con esperanza: El Bautismo. Sean bienvenidos a este programa de Escuela Sabática.
Himnos de Alabanza
Jesús ganó la victoria en la Cruz. Al morir por tí y por mí permitió que el pasado quedara en
el olvido. Romanos 6:3 dice “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo
Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?” Cuando nos bautizamos, recordamos lo que
hizo por nosotros. Entonemos con gozo el himno No. 116.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
El Señor te hace una atenta invitación hoy. Busquemos en la Biblia Hechos 22:16.
Existe una maravillosa provisión divina para cambiar tu pasado. El Señor dice: Yo, yo soy
quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados (Isaías
43:25). El medio que Dios proveyó es el bautismo. Todo aquel que ha sido bautizado, puede
gozar de un “borrón y cuenta nueva”. Hoy queremos invitar a pasar al frente a los hermanos
que llevan más años como miembros bautizados. Sin lugar a duda, Dios ha estado con ellos
durante todo su pasado. (Hacer una oración para iniciar el programa y para celebrar los años
de bautizados de los que pasaron al frente)
Nuevo Horizonte

Himnos de Alabanza o especial
El bautismo mejora tu presente. “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí, son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). Cuando el Señor
ha cambiado tu pasado ¡eres una nueva Criatura! Puedes gozar de un presente lleno de
alegría. Cantemos juntos el himno No. 574.
Misionero Mundial
Cuando alguien ha sido bautizado, se nota. Pedro, investido con el poder del Espíritu Santo,
predicó un sermón donde se bautizaron 3,000 personas. Él mismo dijo: “Arrepiéntase y
bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y
recibirán el don del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). El poder que hizo a Pedro alcanzar millares
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de vidas, está hoy a tu alcance. El poder del Espíritu Santo moldeará tu vida y te capacitará
para predicar como en el siguiente relato misionero.
Repetir el Versículo de la Semana
(Después de repetir el versículo orar por los recién bautizados, para que su fe no falte).
Informe Secretarial
Todos queremos entrar al reino de los cielos. Muchos han muerto por los recientes terremotos
y huracanes, Jesús dijo “te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de los cielos” (Juan 3:5). El bautismo te ofrece un futuro con esperanza,
en un lugar donde habrá muerte, ni llanto ni dolor. Bautízate hoy, dale tu corazón y gozarás
de la vida eterna que ha preparado para ti. Ahora tendremos el 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

c)

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

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

Dios te promete en Jeremías 29:11, que Él tiene el plan de darte un futuro y una Esperanza.
Esa esperanza que arde en nuestro ser es su Inminente Retorno. Cantemos juntos el himno
331.
Conclusión
Apocalipsis 22:14 dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol
de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. La puerta de la gracia aún está abierta.
Aún hay oportunidad para todo aquel que aún no ha lavado sus ropas en las aguas del
bautismo. ¿Te gustaría, querido amigo tomar hoy la decisión de darle tu pasado, tu presente
y tu futuro a Dios? (Invitar a pasar al frente a los que aún no son bautizados para orar por
ellos)
Oración Final

Ptr. Vicente Ángel Témich
Asociación Pacífico Sur
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