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Sábado 1 de diciembre del 2018

La Biblia y el Nuevo Converso
Propósito del Programa
Ayudar a los hermanos para la mejor comprensión de la lectura de la Biblia. Es muy
indispensable entender que dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día nos podemos
dividir en dos secciones de los lectores de la Biblia.


Los “Nuevos Conversos”
Son aquellos hermanos que han aceptado a Cristo en su corazón pero durante toda su
vida no recibieron una educación cristiana (nunca tuvieron una lección de escuela
sabática, no se les llevo a los departamentos de niños etc.) por lo tanto cuando toman la
Biblia pueden surgir las preguntas ¿quién la escribió?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?,
¿cuál es su mensaje?, o ¿cómo se la debe leer e interpretar?



El hermano que tiene varios años de experiencia.
En general, ha sido un cuidadoso lector de la Biblia. Estudia fielmente su lección de
escuela sabática, lee reavivados por su palabra diariamente. Pero de alguna manera ello
se ha convertido en un hábito.
Mi deseo es asegurarle a ese hermano o hermana que los secretos de la madurez
adventista están en las Escrituras al alcance de todo el que quiera descubrirlos. La
palabra de Dios tienen una amplitud que pocos de nosotros logramos abarcar, una
profundidad que rara vez sondeamos.
Sugerencias

Colocar una mesa donde se puedan poner una Biblia (la más grande que encuentren) un
candil, o una lámpara así también colocar en una cartulina la lectura bíblica (o proyección si
la iglesia cuenta con videoproyector) para que se pueda colgar de un lugar donde pueda ser
visto.
Servicio de Canto
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Himno No. 209
Himno No. 213

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
“No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas
Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las
facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la
Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza
de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos”. (CC,
Pág. 90.1)
Bienvenida
Entra un hermano y toma la Biblia y dice:
Hermanos buenos días que gran alegría es saber que al leer y estudiar la Biblia día a día
nosotros podemos tener un mejor carácter , una grandeza de espíritu y una firmeza de
propósito que hoy en día raramente pueden verse, es por eso que a mí me causa tanto fervor
leerla, que quisiera motivarlos en hacer esto todos los días. (El hermano que pase a decir
este texto será el moderador durante el programa).
Himnos de Alabanza
Los invitamos para que juntos podamos entonar las estrofas del Himno No. 204.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Pasa un hermano lo vamos a catalogar como el “nuevo converso” y lee el siguiente texto:
“Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” 2 Timoteo 3:15-17.
NUEVO CONVERSO: ¿desde la niñez? Yo apenas me bauticé y no domino las Escrituras
siento que no soy sabio como dice el texto ¿qué es lo que debo hacer?
HERMANO CON EXPERIENCIA: Tranquilo tú solo debes leerla aunque no la entiendas algo
se te va quedar aprende a mí tengo muchos años en la iglesia y pues algo he aprendido.
El hermano moderador entra y les dice:
HERMANO MODERADOR: Sabían ustedes que aquí el apóstol une el origen y el propósito
de la Escritura: De dónde viene y a qué está destinada.
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Su origen: inspirada por Dios y su Objetivo: Útil para los hombres.
NUEVO CONVERSO: Ah, ahora entendiendo lo que nos está diciendo nuestro hermano. Es
necesario que hagamos una oración de rodillas para que Dios nos pueda dirigir al estudiar
Su palabra.
Después de la oración de rodillas la congregación toma asiento.
El nuevo converso y el lector con experiencia toman asiento mientras el moderador les
instruye.
HERMANO MODERADOR: Ahora bien, el propósito supremo de la Biblia, le dice Pablo a
Timoteo es instruir a sus lectores “para la salvación”. Esto indica inmediatamente que la
Escritura tiene un propósito práctico, y que ese propósito es moral más que intelectual. O
más bien que su instrucción intelectual (su “sabiduría”, como sugiere el término griego), se
imparte con el objetivo de comprender la experiencia moral llamada salvación.
Nuevo Horizonte
Hermano con experiencia dice:
“Yo he leído sobre la geografía y la historia de la Biblia que dice”, para entender un poco más
a la Biblia, debemos tomar en cuenta otro punto y es: La tierra de la Biblia o sea la Geografía
y la Historia. El propósito de Dios de escoger del mundo un pueblo es porque Dios es un Dios
personal, que nos hizo personas a su propia imagen e insiste en tratar como tales a las
personas que ha creado. De modo que todo el proceso de la revelación ha sido la autor
revelación de una Persona a personas; personas reales como nosotros. Si Dios hubiera
querido hubiese dejado nada más sus mandamientos y sus leyes para seguirle pero era
necesario que pudiésemos ver como seres humanos los ejemplos prácticos de las vidas de
los personajes bíblicos”.
Himnos de Alabanza o especial
Misionero Mundial
HERMANO MODERADOR: Otro de los puntos que debemos entender es sobre El mensaje
de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento la Biblia tiene un
mensaje vital TODA LA BIBLIA PRESENTA A DIOS SIMULTÁNEAMENTE COMO UN DIOS
DE AMOR Y DE JUICIO.
NUEVO CONVERSO: ¿Por qué así?
HERMANO MODERADOR: Es porque tal es el carácter de Dios y por eso actúa de esa
manera. “Dios es amor” y por lo tanto ama al mundo y ha dado a su Hijo por nosotros (1 Juan
4:8-9). Pero también es un fuego consumidor (Hebreos 12:19; Deuteronomio 4:24). Su
naturaleza de perfecta santidad no puede convivir jamás con el mal, sino que por decirlo así,
esta siempre implacablemente en contra de él.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
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Hermano Moderador: hermanos leeremos como estudiar mejor la Biblia y saber que fue
inspiración y revelación de Dios hacia los hombres.







Dios utilizó la personalidad, la formación, la experiencia de los autores bíblicos a fin de
transmitir por medio de cada uno de ellos un mensaje apropiado y característico.
Debemos aceptar la enseñanza bíblica como de valor permanente, pero traducirla en
términos culturales contemporáneos.
Debemos acercarnos a las Escrituras confiados en que Dios ha hablado y que, al hablar,
no se contradice a sí mismo.
Es importante que aprendamos a ver la Biblia como un todo y a leer cada texto a la luz
de la totalidad.
Recuerde el principio de armonía, la progresión en la revelación de Dios no ha sido del
error a la verdad, sino más bien de la verdad a más verdad.
El gran valor de la oración y la meditación en las Escrituras es que nos preparan para
atender las responsabilidades y enfrentar las tentaciones de cada día.

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. 211
Conclusión
“Cuanto más íntimamente esté relacionado un hombre con la Fuente de todo conocimiento
y sabiduría, tanto más podrá ser ayudado intelectual y espiritualmente. El conocimiento de
Dios es la educación esencial, y todo verdadero obrero estudiará constantemente para
obtener este conocimiento”. (CM, pág. 496)
Oración Final

Ptr. Víctor Hugo Velázquez Velasco
Asociación Oaxaca
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