DIOS EL AUTOR
Tema: Publicaciones.
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DE ABRIL
SEGUNDO SÁBADO

Objetivo:
Reforzar el conocimiento de la inspiración
divina de la Biblia y cómo nuestras
publicaciones se hacen eco de la Palabra de Dios.

Resultado:
La iglesia afianzará su fe en las Sagradas
Escritura y se comprometerá a difundir
los mensajes de las publicaciones.

Proyecto de las clases de estudio:
«Revelación divina».

Énfasis del Nuevo Horizonte:
Discipulado.

Celebramos:
Día especial de visitantes.

Al director:
Se recomienda que este programa sea dirigido por el director del Ministerio de Publicaciones de la iglesia y si es posible tener la participación de colportores.

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 Para entregar en la entrada como bienvenida, puede elaborar una tarjeta con la lectura bíblica.
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:

Introducción

La Biblia es el libro que ha tenido mayor influencia en la humanidad a través de los tiempos. Su estilo literario,
sus historias, profecías y canciones han sido un deleite para quienes la admiran. A pesar de esto, existen personas que han dedicado su tiempo a cuestionar su validez científica y la veracidad de las historias narradas por sus
autores. Si yo les preguntara: ¿Creen ustedes que la Biblia es la Palabra de Dios? Todos dirían que sí.
Lamentablemente, aunque afirmamos creer en su veracidad, muchos no estamos capacitados para defender sus
principios básicos; y algunos ni siquiera conocen las doctrinas que fundamentan nuestra fe. ¿Estás preparado para
presentar ante un escéptico las evidencias que indican que la Biblia es la Palabra de Dios? Esperamos en el Señor
que así sea. Esta mañana es nuestro deseo que puedas adquirir un mayor conocimiento de la Palabra de Dios.
Además, hoy celebramos el Día de las Publicaciones. Todos nuestros libros están basados en las enseñanzas y
principios de la Biblia. Nos sentimos felices de saber que hemos logrado llegar alrededor del mundo a través de
la página impresa y gracias a nuestros libros muchas personas han podido mejorar su calidad de vida, tanto física
como espiritualmente.
¡Con estas palabras les damos una bienvenida especial a todos los presentes!

Himno
¿Alguna vez se ha preguntado usted cómo se decidió cuáles libros formarían parte de la Biblia? Uno de los requisitos
era que el libro debía haber sido escrito por un profeta; también debía estar en sintonía con la revelación anterior (el
Pentateuco en la mayoría de los casos). Por otro lado, el libro debía mostrar el poder de Dios a través de su fuerza
transformadora y ser aceptado por la comunidad de creyentes. El Espíritu Santo permitió que el pueblo reconociera
los libros inspirados. Puestos en pie cantemos el himno nº 207: Dios nos habla.

Lectura bíblica
El Omnisapiente Señor del universo ha preparado un manual especial que contiene sabias palabras que no caducan y se renuevan cada mañana. Esta es la fuente inagotable de la verdad, los buenos principios y los mejores
consejos. Leamos Proverbios 3: 5-6.

Oración
La primera vez que se consideró un libro de origen divino, se encuentra en el libro de 2 Reyes 22: 8, cuando el sumo
sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley en la casa de Jehová durante el reinado del rey Josías. Más adelante este
mismo libro es llamado el libro del pacto (23: 2). La reacción del rey y del pueblo ante su lectura fue de humillación,
entrega y de un compromiso de guardar los mandamientos de Jehová y el pacto que en él se encontraba. Lo que nos
permite confirmar que ellos lo consideraron como la Palabra de Dios. Muchos investigadores están de acuerdo de
que este libro era una reseña de Deuteronomio. Oremos de rodillas.

Alabanza musical

(Entra sin anunciar después de la oración)

Panorama global
Relato misionero

En 2 Tesalonicenses 3: 1 Pablo ruega «para que la palabra del Señor corra y sea glorificada». De manera que no basta
con tener y conocer los escritos inspirados, también es necesario compartirlos con los demás. Cada año nuestra iglesia
procura hacer que el mensaje «corra» por medio de la distribución del Libro Misionero del Año, pero además de este
proyecto hay millones de personas que comparten cada día el mensaje de salvación, escuchemos cómo el mensaje del
evangelio está llegando al mundo por medio del siguiente relato que nos llega desde _______________________

Nuevo Horizonte

Actividad sugerida para después de leer el Nuevo Horizonte: (Prepare tarjetas en forma de un pequeño libro con
alas y repártalas entre los presentes. En la portada coloque el siguiente mensaje: «Para alcanzar a todos con la verdad»).
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Feliz sábado. Hemos hablado de discipulado, y queremos motivarlos a invertir en la proclamación de las verdades
bíblicas a través de la página impresa. Todos conocemos el poder transformador que tienen las Sagradas Escrituras y
sabemos que todos nuestros libros y revistas están basados en ella. Este importante recurso puede llegar lejos y lograr
un impacto en la vida de más de una persona. Coloque en la tarjeta que usted acaba de recibir el nombre de al menos
una persona o familia y procure que esa familia o persona reciba una vez al mes nuestra revista misionera, que una vez
al año reciba el Libro Misionero del Año y ore con esa familia cuando los visite y también ore por ellos en privado.

Parte central
Lectura
«Como pueblo, debemos convertimos de nuevo, para que nuestra vida santificada anuncie la verdad manifestada en Jesús. Podemos, con el corazón ardiente y palpitante, hablar del amor del Salvador al mismo tiempo
que distribuimos nuestras publicaciones. Únicamente Dios puede perdonar los pecados; si no comunicamos
ese mensaje a los inconversos, nuestra negligencia puede implicar su perdición. […] El Señor nos pide a
todos que nos esforcemos para salvar a los que perecen. Satanás está obrando y procura seducir aun a los
mismos escogidos. Ahora es el momento de trabajar con diligencia. Debemos promocionar nuestros libros
y nuestras revistas; el evangelio de la verdad presente debe ser presentado sin tardanza a nuestras ciudades.
¿No cumpliremos acaso con nuestro deber?» (El colportor evangélico, cap. 2, p. 20).

División en clases
[Uno o varios representantes de la directiva de la Escuela Sabática]

Informe secretarial
Todas las semanas, el pueblo adventista se une en el estudio de las Sagradas Escrituras, a través de la Guía de Estudio de
la Biblia. Esto ocurre en los diferentes países que conforman nuestra comunidad mundial. Es una práctica manera de profundizar en las verdades para ponerlas en práctica en la vida cotidiana. Esa bendición que tenemos de estudiar y conocer, la podemos transmitir a las personas a través de la página impresa.
Tiempo para compartir en clases: Ha llegado el momento de reunirnos en clases. Para hoy tenemos el proyecto «revelación divina».
Nuestro Dios se ha revelado al hombre por diferentes medios: La naturaleza, señales, sueños, y a través de su
Hijo Jesucristo. ¿Se te ha revelado Dios personalmente? Si es así, ¿cómo? Comparte tu experiencia con la clase.
Nota: Este proyecto de clases está basado en las preguntas de discusión al final de la lección.

Clausura del programa
Conclusión

«Las páginas impresas que salen de nuestras casas editoras, deben preparar a un pueblo para ir al encuentro
de su Dios. En el mundo entero, estas instituciones han de realizar la misma labor que hizo Juan el Bautista en
favor de la nación judía. Mediante solemnes mensajes de amonestación, el profeta de Dios arrancaba a los
hombres de sus sueños mundanos. Por su medio, Dios llamó al arrepentimiento al apóstata Israel. Y por la
presentación de la verdad desenmascaraba los errores populares. En contraste con las falsas teorías de su
tiempo, la verdad resaltaba de sus enseñanzas con certidumbre eterna. “Arrepentíos, que el reino de los cielos
se ha acercado” (Mateo 3: 2). Este era el mensaje de Juan. El mismo mensaje debe ser anunciado al mundo
hoy por las páginas impresas que salen de nuestras casas editoras» (El ministerio de publicaciones, p. 10).

Himno final:
Nº 206: Padre, tu palabra es mi delicia.

Oración final.
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