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Tema: Vida cristiana

DE ABRIL

TERCER SÁBADO

Objetivo:
Comprender la importancia del estudio
de la Biblia a fin de obtener la victoria
en la lucha contra el mal.

Resultado:
Que las personas comprendan que estudiar
la Palabra de Dios es una fuente de sabiduría
y que si Jesús confió en ella y obtuvo
la victoria, nosotros, con su ayuda,
también lo lograremos.

Proyecto de las clases de estudio:
«Enseñar, educar».

Énfasis del Nuevo Horizonte:
Inversión.

Celebramos:
Día de Impacto Mundial del Libro Misionero

Al director:
Este programa se debe realizar como un drama. Para esto es
necesario colocar sillas en forma de un semicírculo para cada
uno de los participantes.

Sugerencias:
3 Regale el libro El Deseado de todas las gentes, o El camino
a Cristo a las primeras visitas que lleguen al templo.
3 Prepare souvenirs (p. 15) o algún recuerdo con mensajes
alusivos a la programación.
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.
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Apertura
Introducción
Cuando Satanás tentó a Jesús, apelando a su apetito, este último respondió: «Escrito está: “No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”» (Mateo 4: 4). Jesús señaló a la Palabra como
fuente suprema de autoridad. También cuando fue tentado con los reinos y la gloria del mundo, Jesús respondió:
«Escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás» (Mateo 4: 10; Lucas 4: 8). Con estas palabras, Cristo
nos recuerda que la verdadera adoración se centra en Dios y no en nadie más, y que la sumisión a las Escrituras es
la esencia de la verdadera adoración.
Mientras Jesús estuvo en la tierra mantuvo siempre en su mente el propósito por el cual había venido a este mundo.
Desde su más tierna edad comprendió que su éxito dependía de una profunda relación con su Padre. Como ejemplo
de su vida devocional, los Evangelios nos presentan cómo a veces la salida del sol lo sorprendía orando (Marcos 1: 35);
como resultado, vemos también a un Jesús lleno de sabiduría espiritual. Jesús usó en repetidas ocasiones las palabras
«escrito está», especialmente cuando le asaltaban las pruebas o sus adversarios lo confrontaban.
La vida de Jesús es un ejemplo de cómo obtendremos la victoria en la lucha espiritual que cada día tenemos que
enfrentar. La lectura de la Biblia debe ser nuestro primer alimento y la oración las primeras palabras que salgan
de nuestros labios. Tenemos una gran lucha espiritual y solo aquellos que vivan de toda palabra que sale de la boca de
Dios podrán hacer frente al enemigo y salir vencedores. Sean todos muy bienvenidos a esta Escuela Sabática,
que el mensaje central pueda quedar en sus corazones.

Bienvenida
¡Feliz sábado para todos! Jesús enseñó a sus discípulos la obediencia a la Palabra de Dios y a ley. En la Biblia no
hallamos el más mínimo indicio de que él haya dudado de la autoridad o relevancia de las Escrituras. El Salmo 119: 1-3
dice: «Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la Ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan
sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos». Con estas
palabras damos una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes. Y para que esta bienvenida sea más grata,
vamos a ser deleitados por una alabanza musical.

Parte central
Drama
(Entra un profesor con sus alumnos. Luego que todos estén sentados, el profesor comienza).
Profesor: Buenos días, jóvenes. Espero que hayan tenido una buena semana. ¿Cuántos de ustedes memorizaron el versículo de la lección? (Algunos levantan las manos y dos se muestran indiferentes).
Alumno 1: Profesor, ¿cuál es su afán para que nos aprendamos estas citas? Yo tengo demasiadas ocupaciones
con los deberes de la universidad y del hogar, así que no tengo tiempo para eso.
Profesor: Entiendo tu situación, pero permíteme preguntarte: ¿Eres cristiano? ¿Sabes de dónde viene esa palabra?
Alumno 1: ¡Claro que soy cristiano! Esta palabra significa ser seguidor de Cristo.
Profesor: ¡Exacto! Y como seguidor de Cristo debemos vivir tal y como él vivió. Siempre insisto en que se aprendan
cada versículo, porque junto con la oración son los medios por los que podemos vencer al enemigo. Antes de continuar, vamos a cantar el himno n° 205: Dadme la Biblia (Invite a la congregación a ponerse de pie y cantar).
Alumno 2: Mi padre siempre me ha dicho que al igual que un soldado debe saber el objetivo, meta y estatutos de
su institución, a fin de prestar un buen servicio, así también un verdadero cristiano tiene que conocer todo acerca
de Dios, su carácter, naturaleza y estatutos. Hay un texto que siempre me repite y se encuentra en Salmo 119: 11.
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(Invite a la congregación a que lo busque, y léalo en voz alta). Guardar la Palabra de Dios en nuestros corazones
nos permitirá vivir una vida en armonía con él.
Alumno 3: Eso me recuerda a Jesús, que a pesar del cansancio y de la debilidad que tenía, citó las Escrituras de
memoria. Después de haber ayunado por cuarenta días dijo: «No solo de pan vivirá el hombre». Esta cita se
encuentra en Deuteronomio 8: 3. Estoy asombrado, porque a veces llego cansado de la escuela y desesperado
por comer y no soy capaz a veces ni siquiera de orar para bendecir los alimentos. ¿Qué les parece si en estos momentos nos postramos para orar? (Invite a la congregación a orar).

Panorama global
Alumno 4: Durante la tentación el Maestro citó el libro de Deuteronomio, pero si ustedes se fijan, el enemigo
también usó algunos textos del libro de los Salmos. Por eso es importante que estudiemos con diligencia la Palabra
de Dios para que no seamos engañados, porque son muchos los que hoy se levantan e interpretan la Biblia a su
conveniencia, mezclando la verdad con el error. Jesús pudo reconocer que se trataba del enemigo, por el contenido de sus palabras y por su actitud al citarla.
El Nuevo Horizonte de esta mañana trata acerca de____________.
Alumno 5: Recuerdo haber leído que en una ocasión en que los saduceos, que no creían en la resurrección de
los muertos, vinieron a Jesús para probarlo citando una de las leyes de Moisés, pero él les respondió su pregunta.
El Maestro no se limitó solo a eso sino que también, citando Éxodo 3: 6, les dio evidencia de su error teológico.
Creo que al igual que Jesús, debemos ayudar a aquellos que están errados en el camino. El relato misionero de
esta mañana proviene desde _____________.

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

Informe secretarial
«Dios llama a todos, tanto a los adultos como a los jóvenes, a escudriñar diligentemente su Palabra, a fin de
que descubran las valiosas joyas de la verdad. Los pastores y los miembros, los maestros y los alumnos, todos somos llamados a estudiar la Biblia». (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, cap. 2, p. 31).
Tiempo para compartir las clases: Ha llegado el momento de reunirnos en clases. Para hoy tenemos el proyecto «enseñar, educar».
Al final de la lección se mencionan algunos temas que los estudiosos utilizan para negar la veracidad de la Palabra de Dios. Junto a la clase enumeren varias formas en que pueden ayudar a esas personas a comprender claramente la verdad. Discuta junto con su clase algunos puntos que no son necesariamente aplicables a nosotros
hoy y por qué usted cree que Dios vio a bien que permanezcan en las Escrituras.
Nota: Este proyecto de clases está basado en las preguntas de discusión al final de la Guía de estudio de la Biblia.
Alumno 6: A mí lo que más me llama la atención es que Jesús siempre estaba preparado para responder con un
«escrito está». En una ocasión en que los fariseos lo criticaron porque comía con los publicanos y pecadores él,
citando a Oseas 6: 6, les dijo: «Vayan y aprendan lo que significa “misericordia quiero y no sacrificio”». Sus palabras siempre eran puntuales, llenas de gracia y autoridad. ¡Cómo me gustaría responder así a los profesores y
compañeros que tengo en la universidad! A veces no tengo las bases bíblicas para responderles y guardo silencio. Pienso que si eso es en tiempo de paz, ¿qué será cuando venga los conflictos? (Puesto de pie se dirige a la
congregación). Vamos a profundizar en la Palabra por medio del estudio de la lección.
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Clausura del programa
Conclusión

Profesor: Es importante que estudiemos la Biblia cada día, porque el mismo Jesús les dijo a sus discípulos, en
Lucas 12: 11-12, que cuando fueran perseguidos y tuvieran que testificar ante los magistrados, el Espíritu Santo
les recordaría lo que tenían que decir. Nuestro Señor siempre tenía un escrito está ante cada situación. Incluso
en la cruz citó el Salmo 22: 1, y al expirar dijo el Salmo 31: 5.

Himno final:
Nº 205: Dadme la Biblia.

Oración final.

Ideas de letreros
y marcadores

«En mi corazón
he guardado
tus dichos,
para no pecar
contra TI»
(Salmo 119: 11).

«Escrito está:
“Al Señor tu Dios
adorarás
y solo a él
servirás”»
(Mateo 4: 10).
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