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El poder de la Biblia en la conversión de las personas
Celebración Sabática en GPs
Por Maribel y Raquel Cortés Román, Asociación de Oaxaca
2 de febrero de 2019

Propósito
Comprender la importancia del estudio de las Sagradas Escrituras para convertir a las personas en
fieles hijos de Dios y transformarlas a su imagen.
Sugerencias
Se puede entregar un separador a cada miembro de la escuela sabática, para recordar el estudio
diario.
Se puede proyectar o elaborar un dibujo de la Biblia con las siguientes palabras:
La palabra de Dios transforma y se puede poner en orden del programa los siguientes letreros:
1.- La Palabra de Dios nos alimenta.
2.- La Palabra de Dios nos Purifica
3.- La palabra de Dios nos Aconseja.
4.- La palabra de Dios nos aleja del pecado
5.- La palabra de Dios nos da Esperanza y paz.
Servicio de canto
Entonar himnos adecuados al estudio de la Biblia.

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

.

Introducción
La Biblia es nuestra única regla de fe y doctrina. “…Por medio de esta Palabra, Dios comunica a los
seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la
infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la
experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas, y un registro fidedigno de los actos de Dios
realizados en el curso de la historia”. (28 Creencias de los ASD, 11).
Datos de la Biblia:
La Biblia contiene 66 libros, divididos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay 39
libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu
Santo por más de 40 autores diferentes de todos los quehaceres de la vida: pastores, granjeros,
fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes. A pesar de
estas diferencias en ocupaciones y la asombrosa cantidad de años que fueron necesarios para
completarla, la Biblia es sumamente cohesiva y unificada en propósito y fondo. Se escribió en un
período de unos 1,500 años, de alrededor de 1450 a. C. La Biblia se escribió en tres idiomas: hebreo,
arameo, y griego. El libro más extenso es el libro de los Salmos y el más corto 2 Juan. El capítulo más
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largo es el salmo 119 y el más corto el 117. El versículo más largo es Ester 8:9 y el más corto Juan
11:35. La Biblia es un libro extraordinario ya que nos indica el camino hacia la vida eterna.

Bienvenida .
Buenos días, en esta mañana recordaremos la importancia de leer la Biblia y de los beneficios que
trae al alma y así, ser transformados por el poder de su Palabra.
"La Biblia, es la norma de vida que nos describe el carácter que debemos formar para la futura vida
inmortal." (HD, 997)

Himno de alabanza .
LA PALABRA DE DIOS NOS ALIMENTA: Cuando comemos, renovamos nuestra fuerza física para realizar
nuestras actividades de una manera eficaz. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, si nos
alimentamos a diario con la palabra de Dios.
"A menos que la mente sea usada dejará de expandirse, a menos que el gusto y el amor por la Biblia
sea cultivado dejará de saborear las verdades de la Palabra de Dios" (HD, 99). Cantemos el himno #
209

Lectura Bíblica y Oración de rodillas.
LA PALABRA DE DIOS NOS PURIFICA: en Efesios 5:26 nos dice acerca de la iglesia: "Para santificarla,
purificándola por el lavamiento del agua en la Palabra." Debemos ser limpiados del pecado, solo el
agua de vida que encontramos en la Biblia nos puede recordar que ¡somos limpiados con la sangre
que Cristo nuestro Señor derramó!

Nuevo horizonte .
LA PALABRA DE DIOS NOS ACONSEJA: 2 TIMOTEO 3:16,17 nos dice: "Toda la Escritura es inspirada por
Dios...para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra."
Poco a poco seremos transformados a imagen de nuestro Creador a medida que meditemos en la vida
y obra de Jesús por medio del estudio diario y constante de las Sagradas Escrituras.

Himno de alabanza o especial .
LA PALABRA DE DIOS NOS ALEJA DEL PECADO: salmo 119:11 dice “En mi corazón he guardado tus
dichos para no pecar contra ti.”
"Escrito está", fue la única arma que Cristo empleó cuando el tentador se presentó con sus engaños...
(CN 483)
Sólo la Palabra de Dios nos puede ayudar a vencer al tentador. Solo una relación diaria por medio del
estudio de la Biblia y la oración nos capacita para hacer frente a las tentaciones.

Misionero Mundial .
LA PALABRA DE DIOS NOS DA ESPERANZA Y PAZ. Juan 16: 33 dice: “Estas cosas os he hablado para
que en mí tengáis paz”. En este tiempo, cuando todo parece un caos, conocemos por medio de la
Biblia, que Dios tiene el control de los tiempos y las situaciones. Podemos también ahí, encontrar
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la gloriosa esperanza en la pronta venida de Jesús, así como las señales de los tiempos, por lo cual
no debemos vivir afligidos

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
Colocar tu vida en las manos de Dios, te asegura el éxito. Jeremías 29:11. “Yo tengo planes de
bienestar y no de mal… para darte un futuro y una esperanza...” Cantemos el himno final No. 269
Prefiero a mi Cristo.

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

.

Conclusión .
"La Biblia revela la verdad con tal sencillez y tal adaptación a las necesidades y los anhelos del
corazón humano, que ha asombrado y maravillado a los intelectos más cultos, y al mismo tiempo ha
explicado el camino de la vida al humilde e ignorante”. (ED 154)
Gracias a su poder, los hombres y las mujeres han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos...este
es en sí el milagro de los milagros. Es un cambio realizado por la Palabra, uno de los más profundos
misterios de la Palabra. No lo podemos comprender, solo podemos creer, según lo declara la Escritura
Cristo es en vosotros la esperanza de Gloria." (ED 155)

Himno final .
Oración final .
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