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La Palabra de Dios
Énfasis en el estudio de la Biblia
Por Pr. Francisco Leyva Leyva, Asociación Olmeca
2 de noviembre de 2019

Propósito
Concientizar a cada creyente sobre la importancia del estudio de la Biblia.
Sugerencias
 Decorar la plataforma con el título del programa y la figura de una Biblia abierta.
 Hacer distintivos en forma de Biblia con versículos que hagan referencia a la Palabra de Dios
(Salmos119:105; Juan 5:39; Hebreos 4:12; 2 Timoteo 3:16-17).
Servicio de canto

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

.

Introducción
"Escudriñad las Escrituras" (Juan 5:39), esta exhortación ha sido recordada a través de los tiempos.
Para nuestra generación tiene mayor importancia, pues los diferentes acontecimientos que ocurren
día a día nos indican que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está cerca.

Bienvenida .
“Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan” (Lucas 11:28). Con estas palabras
les extendemos una cordial bienvenida, deseamos que las bendiciones de Dios sean con todos ustedes
que oyen y guardan con alegría la palabra de Dios. (Invitar a la congregación a saludarse).

Himno de alabanza .
Himno # 208 “¡Santa Biblia!”

Lectura Bíblica y Oración de rodillas .
Antes de abrir la Palabra de Dios debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y esta nos será
dada. No se deben estudiar las Sagradas Escrituras sin Oración. Debemos buscar a Dios para que nos
dé luz y nos permita conocer la verdad. Deberíamos implementar la Oración al abrir cada día la
Palabra de Dios.
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2: 15). Los invito a orar de rodillas.
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Nuevo horizonte .
Se requiere que el cristiano sea diligente en escudriñar las Escrituras, en leer una y otra vez las
verdades de la Palabra de Dios. La ignorancia voluntaria con respecto a ellas hace peligrar la vida
cristiana y el carácter. Ciega el entendimiento y corrompe las facultades más nobles. Esto es lo que
produce confusión en nuestra vida” (Joya de los testimonios T2).
Escuchemos el Nuevo Horizonte que nos presenta consejos para mejorar nuestra vida cristiana.

Himno de alabanza o especial .
Himno # 209

Misionero Mundial .
La historia tiene un aspecto didáctico, en las Sagradas Escrituras encontramos muchos relatos de los
cuales podemos aprender mucho, el apóstol Pablo, recordando la historia del pueblo de Israel nos
dice: “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos” (1 Corintios 10:11). Nosotros podemos aprender mucho
de las historias registradas en las Sagradas Escrituras, pero también de lo que Dios realiza en nuestros
días, escuchemos con atención el relato misionero.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
En un mundo de tanta confusión, maldad y tentaciones, Dios nos ha dejado su Palabra para guiarnos.
Jesús mismo habla de las aflicciones que enfrentaríamos como sus discípulos: “En el mundo tendréis
aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo" (Juan 16:33). Nosotros también venceremos si nos
aferramos a la Palabra de Dios; “Levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor,
y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las Escrituras y luego lanzad sobre Satanás un
"Escrito está" cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las
tentaciones de Satanás”. -RH Abril 10, 1888. (Repetir el versículo de memoria).

Informe secretarial .
“El Espíritu de Dios está junto a cada verdadero escudriñador de la Palabra de Dios, capacitándolo
para descubrir las gemas escondidas de verdad” (Reflejemos a Jesús). Cuán importante es que todos
escudriñemos la Palabra de Dios con diligencia. Escuchemos el informe secretarial de nuestra Escuela
Sabática.

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 .
“Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a
otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de
corazón” (Colosenses 3:16) .
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Alabemos a Dios con el Himno #207 “Dios nos habla”.

Conclusión .
Hablar sobre la importancia y la necesidad del estudio de la Palabra de Dios no es algo que como
adventistas no conozcamos; lo conocemos, pero tristemente nuestras obras llegan a reflejar algo
diferente a lo que Dios nos ha dejado en su Palabra y lo que Él espera de nosotros.
Elena G. de White escribe: “Numerosas personas han oído mucho con respecto a la senda que debían
seguir, pero ignoran lo que Dios requiere de ellas. Su luz no brilla en términos de obras que revelan
los principios de la verdad y la santidad” (Mensajes selectos T2).
Que a partir de hoy todos busquemos diariamente estudiar la palabra de Dios
“Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y dediquen algún tiempo diariamente a la
meditación, la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán
una influencia salvadora y transformadora sobre quienes los rodean” (Testimonios para la iglesia
5:105).

Oración final .
“No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la
práctica” (Santiago 1:22).
Pidamos a Dios de su ayuda para afirmarnos en su palabra, y cuando enfrentemos aflicciones podamos
estar firmes. (Oración)
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