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PARA LA VIDA
Tema: Vida devocional.

DE ABRIL
PRIMER SÁBADO

Al director:
Objetivo:
Mostraremos que la Biblia es un tesoro
de donde se pueden sacar cosas nuevas
y viejas y que nos sirve como guía
en los tiempos actuales en que vivimos.

Resultado:
Personas que reconocen las Escrituras
como guía y cuya fe se fortalece por medio
del estudio de la profecía bíblica
y su cumplimiento.

Proyecto de las clases de estudio:
«Evidencias».

Énfasis del Nuevo Horizonte:
Evangelismo.

Celebramos:
Día de Ayuno y Oración.

Este programa simula un panel televisado. La escenografía
se recreará una sala de entrevistas donde se encontrará un
moderador y varios invitados que estarán entrando y saliendo del escenario. El moderador debe tener sobres de cartas
con las preguntas dentro.

Sugerencias:
3 Si en su iglesia no hay suficientes miembros, los participantes de la apertura pueden tener el relato misionero y la lectura del Nuevo Horizonte y la parte central.
3 Prepare varias diapositivas para proyectar al inicio del programa como introducción. Entre ellas puede incluir el título del programa, el logo de la iglesia y varias imágenes (o
videos) de personas estudiando la Biblia, que pueden ser
miembros de su iglesia. También puede proyectar el siguiente texto: «Con la participación de (nombre de los participantes)».
3 Que una voz en off anuncie cada sección en el orden de
participación («En este momento escucharemos el informe secretarial, Nuevo Horizonte, relato misionero, etcétera, por…».
Si desea conocer la persona que relata la historia misionera
de esta semana u obtener más recursos puede visitar:
https://www.facebook.com/ProgramasEscuelaSabatica/
https://web.facebook.com/missionquarterlies/

Para el Nuevo Horizonte puede usar la actividad sugerida al
finalizar su lectura.

Apertura
[Sugerimos que la clase de jóvenes realice esta parte]

Introducción
Moderador/a: ¿Es la Biblia un libro adecuado para la actualidad? ¿Podemos confiar en la validez de sus consejos? Si ya he leído toda la Biblia y conozco su contenido, ¿por qué debo seguir leyéndola? Hemos recibido estas
y otras preguntas similares en nuestro centro de redacción. Contestaremos todas las inquietudes de nuestra
audiencia en este programa. Sean todos y todas bienvenidos/as a este espacio de edificación.

Himno
La Biblia es llamada la Palabra de Dios porque al leerla sentimos cómo él nos habla al corazón. Cantemos el
himno nº 207: Dios nos habla.

Lectura bíblica
Leer la Biblia es una búsqueda interesante, podemos obtener cosas nuevas de ella, aun pasados miles de años
de su escritura y recopilación. Leemos Mateo 13: 51-52.

Oración
El Comentario bíblico adventista explica el texto que acabamos de leer de la siguiente manera: «Al hablar de
cosas viejas, Cristo se refería a la voluntad de Dios que había sido revelada en tiempos pasados “a los padres por
los profetas” […]. Lo nuevo se refiere a las enseñanzas de Jesús. [...]. Es importante señalar que ni en esa ocasión
ni en ningún otro momento Jesús despreció el valor del AT ni siquiera sugirió que en el futuro tendría menos
vigencia» (t. 5, p. 401). Oremos de rodillas

Alabanza musical
La Biblia nos muestras de dónde hemos venido y nos brinda la esperanza de un futuro promisorio, pero lo más
importante es que nos transmite el mensaje de que nuestra fe se basa en Aquél que nos amó y se entregó por
nuestra salvación. Voy a cantar para honrar a Dios y para deleite de los presentes.

Panorama global
Relato misionero
¿Te has preguntado qué sería de ti si la Biblia no hubiese llegado a tu vida? ¿Has pensado en cuántas verdades
conoces ahora que han cambiado tu forma de ver la vida? Como acto de agradecimiento debemos compartir
esas verdades y promover el estudio de la Biblia entre quienes no conocen su valor. También podemos apoyar
con nuestras ofrendas del decimotercer sábado, que servirán para llevar a cabo los proyectos que se han seleccionado este trimestre. Escuchemos el siguiente relato que viene desde ________________________.

Nuevo Horizonte

Actividad sugerida para después de leer el Nuevo Horizonte: (Prepare siete señales de tránsito en cartón o
cualquier material que le sea fácil de usar). Feliz sábado para todos. Qué importante es transitar y ver señales en
el camino que nos permiten tomar decisiones para llegar a nuestro destino. Las señales de tránsito también nos
ayudan a evitar las infracciones. En esta vida necesitamos orientación para mantenernos en el camino de la verdad, que es Cristo. En la Biblia hallamos las señales que necesitamos, estas son:
1. El camino correcto: «Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”»
(Juan 14: 6).
2. No apartarse del camino: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, este
lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer» (Juan 15: 5).
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3. Tomar la marginal: «Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva
a la perdición, y muchos son los que entran por ella» (Mateo 7: 13).
4. Una Vía: «Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y
no hay maldad en él; es justo y recto» (Deuteronomio 32: 4).
Seamos agradecidos con nuestro Padre y Señor, porque la Biblia es un mapa completo.

Parte central
Entrevista
[Sugerimos que la clase de adultos realice esta parte]
Moderador/a: Ya estamos listos para responder todas las preguntas que hemos recibido de nuestro público.
Para esto contamos con la participación de tres expertos. Ellos son miembros activos de la iglesia, tienen empleos, familias, y, dentro de todas estas ocupaciones, han dedicado tiempo para el estudio sistemático de la
Biblia. Muy buenos días para ustedes y gracias por aceptar la invitación a este programa.
Primer invitado: Gracias a ustedes por la valoración. Esperamos poder responder a todas las preguntas.
Moderador/a: La primera pregunta (abre el primer sobre) dice: «En nuestro tiempo, ¿qué tan relevante es la
Biblia, aparte de su valioso contenido histórico?
Segundo invitado: Si leemos en Hebreos 4: 12 y nos detenemos en la última parte, «…y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón», nos damos cuenta de que en nuestro tiempo, así como en la antigüedad,
los pensamientos y las intenciones del corazón tienen mucho que ver con las tendencias y los caminos que elige
la humanidad. Un ejemplo de una tendencia se encuentra en 1 Timoteo 6: 10: «Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero». Poder discernir cuando los pensamientos y las intenciones del corazón son de bien y
cuando, aunque parezcan ser el camino recto, son caminos de muerte, es un aporte relevante que la Biblia realiza en nuestro tiempo.
Tercer invitado: En ese mismo orden, Eclesiastés 1: 19 nos afirma que «nada hay nuevo debajo del sol». Esta
afirmación expresa que no hay ninguna situación en lo que respecta a temas sociales, políticos, económicos o
religiosos, que no pueda ser abordada desde el punto de vista bíblico. Podemos entender que el contexto ha
cambiado y que hay nuevas terminologías, pero los principios de causa y efecto que envuelven las diversas situaciones, se pueden discernir a través de la sabiduría que la Biblia nos concede.
Moderador/a: Qué impresionante respuesta. Podemos afirmar entonces que la Biblia nos ayuda a discernir
correctamente.
Primer invitado: Así es, y en nuestro tiempo esto es importante para nosotros porque existen tendencias y corrientes, que a través de la presión social, las ideologías y las estrategias comerciales nos invitan a tomar decisiones
que pueden parecer inofensivas e insignificantes, pero cuyos efectos pueden resultar devastadores. Ya Isaías 5: 20
nos advierte: «¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo!». La Biblia nos mantiene en perspectiva
del criterio de Dios y nos capacita para tomar buenas decisiones.
Moderador/a: Esperamos que estos comentarios hayan respondido la inquietud de nuestro amigo. Ahora realizaremos una pausa para escuchar una alabanza musical.
Moderador/a: La segunda pregunta que nos ha llegado dice: «Si no quiero leer la Biblia, ¿puedo leer libros relacionados que explican los temas que ella contiene? ¿Tiene esto el mismo valor para mi vida espiritual?
Segundo invitado: Siguiendo en el mismo texto de Hebreos 4: 12, cuando nos presenta la Biblia como «viva y
eficaz», se refiere a su poder para propiciar en nosotros un cambio de conducta y la fijación de valores y conceptos por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestro ser. El Espíritu de profecía nos dice: «Sobre todo, tomad
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tiempo para leer la Biblia, el Libro de los libros. Un estudio diario de las Escrituras tiene una influencia santificadora y elevadora sobre la mente» (Consejos para los maestros, p. 131).
Tercer invitado: Además de esto, por medio de la lectura de la Biblia podemos conocer a su Autor y el mensaje
especial que él quiere transmitir: la situación del ser humano y la provisión que ha hecho para redimirlo, independientemente del tiempo, el contexto, la raza, la nacionalidad o la cultura. Su plan trasciende y se convierte en su mensaje
universal del amor hacia nosotros.
Primer invitado: Los libros sobre temas bíblicos nos permiten tener una visión ampliada de estos temas y en
muchas ocasiones podemos tener acceso a investigaciones que arrojan luz sobre los hechos históricos y contextos. Deben ser usados como recursos importantes para profundizar, pero no son sustitutos de la Biblia.
Moderador/a: Es importante puntualizar que el mensaje de Dios es universal, así como la condición humana y
que la lectura de la Biblia tiene un efecto en nuestro ser que no puede ser sustituido por otra lectura, aunque esté
relacionada. Gracias por sus aportes. Vamos a realizar una pausa para escuchar las secciones que vienen a continuación (salen).

División en clases
[Uno o varios representantes de la directiva de la Escuela Sabática]
Informe secretarial
«La hermosura y el buen éxito de la Escuela consisten en su simplicidad y fervor para servir a Dios. Nada
puede hacerse sin orden y reglamentación, pero es posible organizar todo eso de tal manera que queden
excluidos los mayores y más importantes deberes. Tiene que decirse menos a los alumnos en cuanto a los
preliminares y al sistema externo, y mucho más acerca de la salvación de sus almas. Hay que hacer de esto
el principio predominante en la Escuela». (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, secc. 6, p. 138).
Tiempo para compartir las clases: Ha llegado el momento de reunirnos en clases. Para hoy tenemos el proyecto «evidencias».
En una lista, enumeren evidencias y profecías cumplidas de la vida de Jesús. Usen la técnica de la lluvia de ideas.
Cada miembro de la clase puede aportar tantas evidencias y profecías como recuerde. Al final, sumen el total de
evidencias y comenten como esto les ayuda a sostener la fe en la promesa hecha por Jesús sobre su segunda
venida. Al final, utilice un medio para compartir la lista a todos en su clase.
Nota: Este proyecto de clases está basado en las preguntas de discusión al final de la lección.

Clausura del programa
Conclusión
«La Biblia es un gran manual de educación, una enciclopedia ética y espiritual para todas las edades. A pesar
de su antigüedad el libro nos sigue enseñando con increíble actualidad, por una parte, a ser felices, y por otra
a buscar el bien de todos, es decir, a contribuir a la felicidad de los demás. Sus principios nos muestran cómo
disfrutar de la vida que Dios nos da, pero superando el egoísmo, es decir, subordinando nuestra voluntad al
respeto del otro» (El valor de los valores, p. 130).

Himno final:

Nº 205: Dadme la Biblia.

Oración final.
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