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¿Con qué frecuencia oras y lees la Biblia?

Día de Reavivamiento
Por Pr. Héctor Ramírez Cid del Prado, Asoc. Norte de Veracruz
6 de julio de 2019

Propósito
Reflexionar en cuán importante es el estudio de la Biblia y la oración, pero sobre todo crear el hábito
de hacerlo diariamente.
Sugerencias
Poner al fondo de la plataforma el título del programa en grande.
Servicio de canto
Himnos # 215, 218, 219.

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

.

Bienvenida .
Introducción
¿Con cuanta frecuencia oramos y leemos la Palabra de Dios?
La Palabra de Dios, hablando de los bereanos dice lo siguiente: “Y éstos eran más nobles que los que
estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas cosas eran así”. (Hechos 17: 11). Los libros de la iglesia dicen lo siguiente:
“Algunos encuentran que la Palabra de Dios no es interesante. Esto se debe a que han leído durante
tanto tiempo las historias hechizantes que se encuentran en la literatura de la actualidad, que ya no
encuentran agrado en la lectura de la Palabra de Dios o en los ejercicios religiosos. Esta clase de
lectura descalifica la mente para recibir los sólidos principios bíblicos y para ejercer la piedad
práctica”. Esta mañana damos la bienvenida a todos, a nuestro programa de Escuela Sabática.

Himno de alabanza .
Cantemos el Himno 204 “¡Oh cantádmelas otra vez!”.

Lectura Bíblica .
Tenemos el privilegio de leer la Palabra de Dios para conocer su voluntad. Busquemos la lectura
bíblica de esta mañana que se encuentra en 2 Timoteo 3:15-16.
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Oración de rodillas .
El salmista oró: "Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley" (Sal. 119: 18). El Señor lo escuchó,
porque David dijo: "¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! ¡Más que la miel a mi boca!" (Sal.
119: 103). "Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que la miel, y
que la que destila del panal" (Sal. 19: 10). Y así como Dios escuchó a David y le contestó, así también
nos escuchará y nos contestará, llenando nuestro corazón de gozo y felicidad (Carta 25, 1903). Los
invito a orar de rodillas.

Nuevo horizonte .
Escuchemos el Nuevo Horizonte esta mañana.

Himno de alabanza o especial .
“Las verdades de la Biblia, atesoradas en el corazón y la mente, y obedecidas en la vida, convencen
y convierten el alma, transforman el carácter y consuelan y elevan el corazón... La Palabra hace
humilde al orgulloso, hace manso y contrito al perverso, al desobediente lo torna obediente. Los
hábitos pecaminosos naturales para el hombre están entretejidos en la práctica diaria. Pero la
Palabra corta y desecha la concupiscencia, discierne los pensamientos y las intenciones de la
mente... y hace que los hombres estén deseosos de sufrir por su Señor” (Manuscrito 42, 1901).
Cantemos el himno 204.

Misionero Mundial .
“Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón;
porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos”. (Jer. 15: 16). Escuchemos
noticias de lejanas tierras a través del misiónero.

Repetición del versículo para memorizar .
“Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para
que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta
nosotros, antes bien nos eleva a él”. Camino a Cristo, Pág.93. Repetir el versículo de memoria.

Informe secretarial .
Escuchemos el 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 .
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“Nuestro Padre celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones.
Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito. ¡Qué extraño que oremos
tan poco! Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos y, sin
embargo, hay de nuestra parte mucha cavilación para presentar nuestras necesidades delante de
Dios. ¿Qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos, que están
sujetos a la tentación, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está pronto
para darles más de lo que pueden pedir o pensar y que, sin embargo, oran tan poco y tienen tan poca
fe? Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios, se deleitan en estar cerca de él. Es su mayor
delicia estar en comunión con Dios; y con todo, los hijos de los hombres, que tanto necesitan la ayuda
que Dios solamente puede dar, parecen satisfechos andando sin la luz del Espíritu ni la compañía de
su presencia”. (El Camino a Cristo, pág. 94). Cantemos el himno 206.

Conclusión .
“Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos
del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de
Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar,
pronto dejará de hacerlo o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se
alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz; cuando
dejan de trabajar ardientemente por el Maestro que trabajaba con ardor por ellos, pierden lo esencial
de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y
egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni
pedir fuerza con que trabajar”. (El camino a Cristo, pág. 102).

Oración final .
Pidamos al Señor para que oremos y leamos más la Biblia diariamente.

LPES-INT-F.pdf 91

26/11/18 21:42

