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La bendición de asistir a la Escuela Sabática
Día de Reavivamiento
Misión Centro de Veracruz

5 de enero de 2019

Propósito
Resaltar las bendiciones que recibimos al asistir a la Escuela Sabática; cuando dejamos de reunirnos
nos privamos de esas hermosas bendiciones.
Sugerencias
 Oración (Comience con una oración en silencio)
 Introduzca el programa leyendo el Salmo 133
 Entonar al inico del programa el himno No.485

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Bienvenida .
Personaje vestido del rey David
(Primera bendición. Comunión entre los hermanos)
“¡Yo me alegré con los que me decían vamos a la casa de Jehová!”
Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de venir a la Escuela Sabática y reencontrarnos
con nuestros amigos y hermanos para adorar juntos y gozarnos en el Señor. Esa es la primera
bendición del día. Así que miremos a quién está a nuestro lado y digámosle con una sonrisa y un
abrazo ¡Bienvenido!

Lectura Bíblica .
Personaje vestido de Moisés con las Tablas de la Ley
(Segunda bendición. Comprensión de la Palabra de Dios)
La Escuela Sabática nos ayuda a comprender la Palabra de Dios.
La Biblia fue escrita para mostrar a los hombres cómo pueden ser salvados de sus pecados.
En el mundo hay muchos escritos que pretenden ser sagrados, pero la Biblia es el único libro que
indica con seguridad el camino de la redención del hombre. A través de ella, se nos revela cómo los
hombres pueden romper las ataduras de los hábitos pecaminosos y encontrar el perdón de Dios. Por
eso, el primer deber del hombre debe ser estudiar la Biblia por sí mismo. Leamos juntos: 2 Timoteo
3:16-17

Oración de rodillas .
Personaje vestido de Daniel orando al lado de una ventana
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(Tercera bendición: Comunión con Dios)
La oración debería ser la llave del día y el cerrojo de la noche.
Demos a Dios las mañanas de nuestros días y la mañana de nuestra vida. Si comenzamos bien el día,
durante sus horas tendremos mayor conciencia de la presencia de Dios.
También tendremos mayor seguridad de llegar a nuestra cama por la noche, con serenidad y
confianza en el corazón. La Escuela Sabática nos proporciona estos momentos de comunión con Dios.
Después dedicaremos unos momentos para orar de manera personal y depositar nuestras cargas a
Dios. (Termine con una oración audible).

Nuevo horizonte .
Personaje vestido de Josué
(Cuarta bendición. Consejos de Dios)
En la Escuela Sabática escuchamos los consejos de Dios que cuando los ponemos en práctica llegan a
ser una bendición en nuestra vida. Escuchemos el consejo de hoy a través del nuevo horizonte.

Himno de alabanza .
Entonemos el himno No. 31

Misionero Mundial .
Personaje vestido del apóstol Pablo llevando rollos de la Escritura en su mano
(Quinta bendición. Compartir la Palabra de Dios).
Soy Pablo y el mejor servicio que puede prestar un hombre o una mujer de Dios, es comunicar a otros
las bendiciones recibidas, que le han proporcionado poder y una esperanza incomparable en su propia
vida.Escuchemos la manera cómo otros están compartiendo el mensaje de salvación.

Repetición del versículo para memorizar de la semana.
Informe secretarial .
b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
Personaje vestido de ángel con un arpa en su mano
(Sexta bendición. Adoración a Dios)
Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta
donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová.
La alabanza nos eleva hasta el trono de Dios y llena de paz y gozo nuestros corazones.
Alabemos juntos con el himno No. 32
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Conclusión .
Asistir a la Escuela Sabática nos proporciona grandes bendiciones. Todos los personajes participan.
La bendición de congregarnos como hermanos y saludarnos (David).
La bendición de llegar a una mejor comprensión de la palabra de Dios (Moisés).
La bendición de comunicarnos con el Todopoderoso a través de la oración (Daniel).
La bendición de escuchar los consejos de Dios para mejorar en nuestra vida cristiana (Josué).
La bendición de escuchar cómo otros comparten lo que Dios ha hecho con sus vidas (Pablo).
La bendición de adorar juntos con cantos de alabanza (Ángel).
Te invito para que asistas cada sábado a la Escuela Sabática y no pierdas ninguna de estas
bendiciones.

Oración final .
Oremos para que no haya ningún obstáculo y podamos encontrarnos el próximo sábado.
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