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Sábado 3 de noviembre del 2018

Pasos que el Cristiano debe dar
al Estudiar la Palabra de Dios
Propósito del Programa






Que cada oyente pueda valorar la palabra de Dios.
Que cada oyente comprenda que la Biblia sigue siendo el libro por excelencia e inspirado
por Dios.
Que cada oyente pueda aplicar los pasos que se requieren al tener una Biblia (Leer,
meditar, amar, creer, obedecer, proclamar y vivir la Palabra) son los recursos para que la
Palabra de Dios se encarne en nuestra vida y podamos ser semejantes a nuestro Señor
Jesucristo.
Materiales: Biblia, 7 cartulinas o papel bond, cinta adhesiva, tijeras.
Sugerencias







Buscar 7 participantes
Realizar un dibujo en forma de un paso o huella en cada cartulina y luego recortarlo.
Colocar en cada dibujo un paso (1. Leer, 2. Meditar, 3. Amar, 4. Creer, 5.Obedecer, 6.
Proclamar y 7. Vivir la palabra)
Cada participante pasará con un paso o huella en el momento que corresponde de
acuerdo al programa.
Los pasos deben colocarse en dirección de una Biblia, por lo tanto se recomienda que
al final donde se colocaran las huellas/pasos haya una Biblia.
Servicio de Canto

Que los cantos sean de gozo y alegría.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
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Introducción
Ningún libro ha sido tan amado, tan odiado, tan reverenciado, tan condenado como la Biblia.
Hay quienes han sufrido la muerte por su causa. (CASD, 11)
Sin embargo una estadística de los últimos 50 años, muestra que la Biblia sigue siendo el
libro más vendido en el mundo:
1. La Biblia: 3 mil millones de copias
2. Citas del presidente Mao Tse – Tung: 820 millones de copias, presenta citas y discursos
de su líder chino.
3. Harry Potter: 400 millones de copias, habla de un joven que practica la magia y hechicería.
4. El Señor de los anillos: 103 millones de copias, novela que menciona a hombres y razas
que se transforman de manera fantasiosa.
5. El Alquimista: 65 millones de copias, novela de Paulo Coelho donde cuenta la historia del
joven
pastor
Santiago
y
su
búsqueda de
fortuna
y
felicidad.
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/08/21/1041463
Al leer y escuchar esta lista, como Adventistas del Séptimo Día que somos; debemos dar
pasos certeros al tener una Biblia en casa.
Bienvenida
(Participante 1 pasa con la huella: Leer la Biblia)
Representó aquellas personas que tienen una Biblia en casa, pero que no solo la tienen,
sino que también la abren y la leen. “Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La
piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha
hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos”. (1 Pedro 2:7)
Esta mañana vamos a leer la Biblia por eso… ¡En nombre de nuestro Señor Jesucristo sean
todos bienvenidos!
Himnos de Alabanza
Himno No. 349
(Participante 2 pasa con la huella: Meditar la Biblia)
“Mis ojos se adelantaron a las vigilias de la noche, para meditar en tus palabras (Salmo
119:148). No solo se debe abrir y leer la Biblia, sino también tenemos que meditar en ella. De
la Biblia se han escrito numerosos cantos que hoy día podemos entonar con gozo y alegría.
Así como debemos meditar en la palabra de Dios, los invito a que todos juntos cantemos y
meditemos en las letras del himno No. 349.
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Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Lectura Bíblica: Hebreos 4:12
(Participante 3 pasa con la Biblia abierta en mano y con el paso o huella: Amar la Palabra)
“Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado” (Salmo 119:47). Qué maravilla
escuchar la expresión del salmista que se regocijaba porque amaba la palabra de Dios. ¡Qué
bueno sería que nosotros lo imitemos también! En esta mañana los invito a abrir la palabra
de Dios en el libro de Hebreos 4:12.
(Participante 4 pasa con la huella: Creer en la palabra)
“Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho
esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho” (San Juan. 2:22). Porque no
pedirle a nuestro Dios que no solo leamos, o meditemos su palabra, sino que también la
amemos y creamos en ella. ¿Les gustaría pedir eso a Dios? Te invito a que nos arrodillemos
para conversar con El Señor.
Nuevo Horizonte
(Participante 5 pasa con la huella: Obedecer la palabra)
“Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por
nosotros, ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios?” (1 Pedro
4:17). Es notable ver que no solo es creer en la Biblia sino que debemos obedecerla, ella nos
da dirección a nuestra vida, nos marca la pauta de cómo vivir, nos da un nuevo panorama de
estilo de vida.
Escuchemos con atención lo que nos presenta el folleto “Nuevo Horizonte”.
Himnos de Alabanza o especial
(Participante 6 pasa con la huella: Predicad la Palabra)
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (San Marcos 16:15). Que
bendición y que responsabilidad tenemos al estudiar la Biblia, no solo debe quedar en
nosotros sino que debemos compartirla a toda clase social y a toda la raza humana. Demos
gracias a Dios por este privilegio que nos da de compartirla. Bien lo dijo el salmista: “Para
proclamar con voz de agradecimiento y contar todas sus maravillas” (Salmo 26:7).
Es momento que lo manifestemos con un canto especial a nuestro Dios, el cual producirá
gozo y gratitud en nuestros corazones. Entonemos el himno Dadme la Biblia No. 205.
Misionero Mundial
(Participante 7 pasa con la huella: Vivir la palabra)
“Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los
hombres, sino conforme a la voluntad de Dios” (1 Pedro 4:2). La palabra de Dios no solo debe
quedar como conocimiento en la vida, sino que debe influenciar en nuestro diario vivir. Se
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debe vivir una vida práctica: lejos del chisme, de la crítica, del odio, del rencor, del egoísmo,
de la envidia. Su vida testifica que la Palabra esta encarnada en Él.
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y
ellas son las que dan testimonio de mí” (San Juan 5:39).
Escuchemos con atención lo que están testificando y viviendo nuestros hermanos a través
del Relato Misionero.
Repetir el Versículo de la Semana
Repetir el versículo de memoria de la semana, el que corresponda según la lección, de forma
congregacional.
Invito a los líderes que se coloquen de pie para pedir la dirección de Dios en el repaso de la
lección.
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
Himno No. 209
Conclusión
(Participante 1 pasa con una Biblia en mano)
Si queremos que sea de gran bendición la Biblia que tenemos en este momento en la banca
o silla donde nos encontramos, sería bueno que apliquemos estos pasos para sacar las
mejores riquezas espirituales, además que sus consejos divinos tendrán repercusiones en
nuestro diario vivir. Por lo tanto: ¿Qué estás haciendo con la Biblia que tienes en tus manos?
¿La estás leyendo? ¿Estas meditando en ella? ¿Amas realmente lo que está escrito en ella?
¿Crees lo que Dios dijo allí? ¿La obedeces o te dejas llevar por tu propia opinión?
¿Compartes con otros lo que has aprendido de ella o te la quedas para ti solamente? ¿Tu
vida refleja los principios que se mencionan ahí?
Cuando los apóstoles y profetas murieron, nos dejaron la Biblia, que nos señala a Cristo y
nos enseña no solamente lo que debemos creer sino también cómo debemos vivir (2 Timoteo
3:16-17). Recuerda: “La Palabra de Dios revela su carácter, allí se declara su infinito amor y
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piedad” (Camino a Cristo, 10). ¿Te gustaría que la palabra de Dios sea una realidad en tu
vida? ¿Quieres tomar la decisión de practicar lo mucho o poco que sabes de la Biblia?
Oración Final
(Participante 2)

Ptr. Eliezer Luna Vázquez
Asociación de Oaxaca
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