ILUMINADOS
POR LA PALABRA

DE DIOS
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Tema: Edificación

DE ABRIL

CUARTO SÁBADO

Objetivo:
Explicar cómo evaluar
nuestro estilo de vida a la luz de la Biblia.

Resultado:
La iglesia evaluará cómo su cultura,
experiencias y tradiciones están conforme
a la voluntad de Dios, expresada
en la Sagrada Escritura.

Al director:
Proyecto de las clases de estudio:
«Evaluadores».

Énfasis del Nuevo Horizonte:
Mejoramiento.

Este programa consta de entradas y salidas. Las mismas personas de la apertura son los personajes de la parte central.
Solo se necesita un escritorio o mesa para el sociólogo. No se
necesita decoración adicional al letrero del programa.

Sugerencias:
3 Seleccionar una alabanza musical alusiva a la luz que presenta la vida en Cristo.
3 Regalar recuerdos (p. 19) del programa, pueden ser velas
con mensajes alusivos al programa.
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
(Una persona en el escritorio con varias Biblias y una lámpara).
Sociólogo: Hola, soy sociólogo. La sociología es una ciencia y los sociólogos somos las personas que analizamos,
a través de la observación, cuáles son las estructuras sociales de los grupos humanos. Pero también soy una persona
que escudriña la Biblia. En esta mañana realizaré una observación científica sobre el estilo de vida de esta comunidad,
a la luz de la Biblia. Para esto, he invitado a cuatro personas que formarán parte de la observación. Les invito a quedarse durante todo el programa para que seamos edificados. ¡Una bienvenida especial para todos ustedes!

Himno

Tradición: ¡Feliz sábado! Yo soy la tradición y he sido invitada a participar de este programa, porque creo que me
van a evaluar a la luz de la Biblia. No tengo miedo de esta prueba porque yo permito que los grupos permanezcan
conectados con sus raíces. Las tradiciones de los pueblos los hacen singulares. Mientras espero, les invito a cantar
el himno nº 530: Somos un pequeño pueblo muy feliz.

Lectura bíblica

Experiencia: ¡Feliz sábado! Yo soy la experiencia y también participaré de este programa. Yo soy muy importante
en la conducta humana, porque estoy en todo momento y afecto los sentimientos, las emociones y el pensamiento. Puedo ser una mala o una buena experiencia, y siempre soy poderosa. No tengo miedo de ser evaluada a la luz de
la Biblia. Aunque 2 Corintios 5: 17 dice: «De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas
viejas pasaron; todas son hechas nuevas».

Oración

Cultura: ¡Feliz sábado! Yo soy la cultura, y ocupo un lugar preponderante en este programa porque formo parte
de la vida de todas las personas y puedo ejercer una gran influencia sobre la forma en que se comportan y en lo
que creen. He estado escuchando sobre la cultura del reino de los cielos. Espero que puedan hablar sobre esto
en este programa. Ahora los voy a invitar a que oremos de rodillas.

Parte especial

Razón: ¡Feliz sábado! Yo soy la razón y sé que soy muy mencionada en todos los ámbitos de la vida, porque
represento la capacidad del ser humano para sacar conclusiones, a partir de diversos elementos asociados.
Puedo ser muy autoritaria y me gusta imponerme. Pero no seguiré hablando de mí, porque vamos a escuchar
música especial por parte de ____________________________.
(Todos salen)

Panorama global
Relato misionero
Durante el trimestre hemos escuchado interesantes relatos del avance de la obra. Estos relatos son inspiradores. Nos hace pensar en una gran viña en la que todos trabajamos para llevar frutos de vida eterna. Escuchemos el siguiente relato desde _______________________________.
Nuevo Horizonte
Escuchemos buenas ideas para aplicar en el evangelismo.

Parte central: informe

Sociólogo: Durante el programa estuve observando la comunidad y cómo influyen en ella la tradición, la experiencia, la
cultura y la razón. A su vez, basado en la autoridad que representa la Biblia, de acuerdo a nuestra creencia fundamental
número uno, estuve analizando el grado de influencia que ejercen las verdades bíblicas.
PROGRAMAS PARA LA ESCUELA SABÁTICA

17

Tradición: A la luz de la Biblia, ¿qué puede usted decirme sobre mí, la tradición?
Sociólogo: Voy a leer mi informe. No todas las tradiciones que he observado están en contraposición con la
Biblia. Usted, tradición, ejerce una importante influencia en la vida cristiana, pero debe entender que la Biblia
reemplaza cualquier tradición humana. De hecho, he observado tradiciones que son transmitidas en la misma
iglesia. La voy a invitar a que revise cada una, junto a las verdades bíblicas. El peligro de esto es invalidar o restar
autoridad a la Biblia por mantener las tradiciones.
Tradición: Gracias por su consejo. Algunas tradiciones son transmitidas por la familia. Puede ser que existan
conflictos con los familiares cuando conocemos las verdades bíblicas. Otras tradiciones son parte del culto en la
iglesia. Puede haber un conflicto entre los miembros cuando alguien no actúa conforme a la tradición.
Sociólogo: Exactamente. La Biblia no abunda sobre algunos temas, como, por ejemplo, las celebraciones, así
que debemos analizar si lo que hacemos honra o no a Dios, o si esto viola alguno de los mandamientos.
Experiencia: ¿Qué puede decirme sobre mí, la experiencia?
Sociólogo: Leeré mi informe. La experiencia es uno de los grandes retos que tiene cada miembro de la iglesia.
Lo que hemos vivido moldea mucho de nuestros pensamientos y convicciones y también la forma en la que nos
acercamos a Dios. Es imposible renunciar a lo que se ha vivido, pero Dios tiene la forma de utilizar esto para el
bien. El peligro se encuentra en desestimar la Biblia en relación con nuestras experiencias.
Cultura: ¿Qué puede decir de mí? Sin duda la cultura es importante también.
Sociólogo: Leeré mi informe. Al igual que la tradición, la cultura ejerce una gran influencia sobre nosotros. Es importante ver esos aspectos de la cultura que pueden entrar en conflicto con las verdades bíblicas y escoger la cultura del
reino de los cielos.
Razón: ¿Qué dice la Biblia sobre mí?
Sociólogo: Sabiendo que, por nuestra naturaleza, nuestro razonamiento se ve afectado por el pecado, debemos
escoger la sabiduría que viene de Dios y someter nuestra voluntad a la suya. Dice Proverbios 3: 5: «Confía en
Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia». Leeremos la conclusión de mi informe al
finalizar el programa.

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

Informe secretarial
«El estudio de la Biblia es un asunto espiritual. No se puede leer la Biblia como si fuera un libro común y corriente. Hemos de abrir sus páginas con respeto después de haber orado, sabiendo que las cosas espirituales
se disciernen espiritualmente (1 Corintios 2: 14; Daniel 9: 1-19)». (¿Se puede confiar en la Biblia?, p. 70).
Tiempo para compartir las clases: Ha llegado el momento de reunirnos en clases. Para hoy tenemos el proyecto «evaluadores».
En este proyecto la clase tiene la oportunidad de mencionar los elementos culturales que rodean su iglesia y que
a la vez puedan ser contrarios a la Biblia. Luego de identificarlos, evalúen el impacto negativo que tienen para
la comunidad y propongan estrategias para trabajar en pro de un cambio a nivel local.
Nota: Este proyecto de clases está basado en las preguntas de discusión al final de la lección.

Clausura del programa
Conclusión

«Somos llamados a ser la sal de la tierra y la luz del mundo (Mateo 5: 13-16). Siendo así, cabría preguntarse: ¿Qué valor tendría la sal si no tuviera gusto, o la luz si no se distinguiera de la oscuridad? No podemos
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vivir de cualquier manera ni aceptando como buena y válida cualquier cosa que no pueda sostenerse ante
los principios de la Palabra de Dios. Esta es la realidad que nos impone la obligación de tener normas y
principios que nos permitan mostrar una conducta cristiana. Y, viéndolo así, resulta evidente que estas
normas cristianas traen a nuestra vida grandes beneficios» (En esto creemos, p. 254).

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

Oración final.

Idea de letrero o recuerdos

«Ahora pues,
Dios nuestro,
oye la oración
y los ruegos de tu siervo,
y haz que tu rostro
resplandezca sobre
tu santuario asolado,
por amor del Señor.
Inclina,
Dios mío, tu oído,
y oye; abre tus ojos
y mira nuestras desolaciones
y la ciudad sobre la cual
es invocado tu nombre;
porque no elevamos
nuestros ruegos
ante ti confiados
en nuestras justicias,
sino en tus muchas
misericordias.
¡Oye, Señor!
¡Señor, perdona!
¡Presta oído,
Señor, y hazlo!
No tardes,
por amor de ti mismo,
Dios mío,
porque tu nombre
es invocado sobre
tu ciudad
y sobre tu pueblo.»

«Ahora pues,
Dios nuestro,
oye la oración
y los ruegos de tu siervo,
y haz que tu rostro
resplandezca sobre
tu santuario asolado,
por amor del Señor.
Inclina,
Dios mío, tu oído,
y oye; abre tus ojos
y mira nuestras desolaciones
y la ciudad sobre la cual
es invocado tu nombre;
porque no elevamos
nuestros ruegos
ante ti confiados
en nuestras justicias,
sino en tus muchas
misericordias.
¡Oye, Señor!
¡Señor, perdona!
¡Presta oído,
Señor, y hazlo!
No tardes,
por amor de ti mismo,
Dios mío,
porque tu nombre
es invocado sobre
tu ciudad
y sobre tu pueblo.»

Daniel 9: 17-19

Daniel 9: 17-19
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