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Tema: Publicaciones evangelismo

DE MAYO
U NT

S BAD

Objetivo:
Presentar el Libro Misionero del Año
y poner de manifiesto que todas
las publicaciones adventistas están basadas
en las Sagradas Escrituras.

l a o:
La iglesia participará de forma más activa
en el trabajo misionero de llevar el mensaje
escrito como un medio para cumplir la misión.

Proyecto de las clases de estudio:
Profetas .

Énfasis del Nuevo Horizonte:
Evangelismo.

Celebramos:
Día del Libro Adventista Dilo al mundo.

Al director:
Se recomienda que este programa sea dirigido por el director
del Ministerio de Publicaciones de la iglesia, y el director de
Ministerios Personales. Este programa es un drama, y se espera que sea la antesala de las actividades que se hayan preparado para la distribución del Libro Misionero del Año, conforme a los lineamientos de su Asociación Misión.

Sugerencias:
3 ncluya al departamento de Ministerios Personales y al director del Ministerio de Publicaciones para realizar una actividad en conjunto con toda la iglesia, que incluya un plan
de distribución, y blanco que alcanzar.
3 Promueva el programa durante la semana y motive a los
miembros a ser parte de la actividad.
3 En la conclusión, presente testimonios de miembros que
han distribuido libros y alcanzado a otros por este medio.
También, presente testimonios de miembros que hayan conocido la iglesia a través de una de nuestras publicaciones.
Si desea conocer la persona que relata la historia misionera
de esta semana u obtener más recursos puede visitar:
https:
.faceboo .com ProgramasEscuelaSabatica
https: eb.faceboo .com missionquarterlies

Para el Nuevo Horizonte puede usar la actividad sugerida al
finalizar su lectura.
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Apertura
(Una familia en un espacio de la casa)

Introducción
(Voz en off)
Desde nuestros primeros años como iglesia, los adventistas del séptimo día nos hemos venido considerando
el pueblo del Libro . De manera especial esta expresión nos ha sido aplicada por la fama que tenemos de ser
asiduos estudiantes de las Sagradas Escrituras. Para los pioneros adventistas, la Palabra de Dios tenía un valor
exclusivo y primordial. Jaime hite expresó esta gran verdad en
cuando escribió: La Biblia [ ] es nuestra única norma y práctica de fe (A Word to the Little Flock, p. 13). Las Sagradas Escrituras fueron el fundamento sobre el cual establecieron su fe. En
Elena . de hite escribió que nuestra posición y fe se basan en
la Biblia (El evangelismo, cap. 8, p.
. Toda doctrina y práctica ha de tener sus raíces en la Palabra de Dios.
Las Escrituras nos han servido de inspiración y de guía para la educación y crianza de nuestros hijos. La Palabra
de Dios ha sido una fuente que nos ha llenado de valor para enfrentar los desafíos de la vida. Ha sido la voz
que nos ha guiado en un mundo donde impera la confusión. Para los adventistas, el día debe comenzar con la
lectura de la Biblia, y concluir de igual modo (En esto creemos, p.
.

Primer participante:
Himno: (niño)

nicia mi día. Soy parte del pueblo del Libro. Aunque soy un niño tengo mi Biblia y la leo cada día. Este es el libro
más importante y me muestra a Cristo, Dios hecho hombre, y es la persona sobre quien hablamos a todos. Puestos en pie cantemos el himno n
: Yo temprano busco a Cristo.

Segundo participante:
Lectura bíblica: (hombre)

Soy parte del pueblo del Libro y todas las personas que me rodean, ya sea en el trabajo o en mi vecindario, lo
saben. Mi estilo de vida está basado en la norma suprema de autoridad: la Biblia. Por eso mi vocabulario, la
elección de mis alimentos, mis recreaciones y mis actividades, entre otros aspectos de mi vida, están amparados
en la verdad que presenta la Palabra de Dios. Permítanme leerles Mateo :
(lo lee).

Tercer participante:
Oración: (mujer)

Yo también soy parte del pueblo del Libro y la parte más importante de esto es que aunque una persona nunca
haya leído la Biblia podrá conocer a Cristo por medio de mi forma de vivir. Sabrá que sirvo a Dios y que respeto
su autoridad. Sabrá que existen los mandamientos y por esto guardo el día de reposo. Sabrá que Dios habla
sobre la decencia y la modestia cuando vean mi forma de vestir y mi comportamiento. También sabrán que Cristo viene y que yo le espero.
Ser parte del pueblo del Libro conlleva una gran responsabilidad y es a la vez un gran privilegio. Por esto debo
estar constantemente conectada en oración con el autor de las Escrituras. Oremos de rodillas.

Cuarto participante:

Alabanza musical: (grupo, cuarteto o dúo)
Nosotros también somos del pueblo del Libro. Nuestros dones no son propios, sino que nos han sido otorgados
por Dios para alabarle y darlo a conocer. Sabemos que las canciones son oraciones y en sus letras se expresa
esperanza, amor, compromiso, alabanzas, y gloria al Creador del universo.
Cantaremos para honrar a Dios.
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Panorama global

(una persona que llega a la casa)

Quinto participante:
(relato misionero)

Buenos días a todos. Me alegra encontrarlos reunidos como familia. Yo también soy parte del pueblo del Libro.
Vengo de______________________ y les voy a relatar una historia de cómo ha avanzado el reino de Dios en mi
comunidad.
(entran el director de Ministerios Personales y el director de Publicaciones de la iglesia local. En esta sección
pueden hacer entrega de los libros misioneros o pueden hacer una presentación del libro, leyendo un breve
resumen del contenido en su contraportada)

Director de Publicaciones:
En esta localidad de ____________________________, también tendremos una grandiosa actividad para llevar a
otros a Cristo. Se trata de la distribución del Libro Misionero del Año, titulado: _____________________________.

Director Misionero:
Nosotros somos el pueblo del Libro, este nombre alude a las Escrituras, la Biblia. De igual manera, todos los libros que distribuimos llevan el mismo mensaje de salvación a través de la sangre y la gracia de Cristo. Todos los
textos que conforman las publicaciones adventistas están alineados con las verdades que procuramos compartir
con un mundo que necesita esperanza. Por eso llamamos a este proyecto especial el Libro Misionero, pues su
propósito es compartir un mensaje de esperanza de forma masiva y llegar a los hogares, oficinas, centros de
esparcimiento, entre otros espacios.

Director de Publicaciones:
Muchas personas han llegado a los pies de Cristo atraídos por las verdades presentadas en los libros misioneros.
Démonos a conocer como el pueblo del Libro, personas que exaltamos el valor de las Sagradas Escrituras y la
transmitimos por medio de nuestro estilo de vida y nuestras publicaciones y al hacer esto damos a otros lo que
por gracia hemos recibido (salen todos).

Sexto participante:
(Nuevo Horizonte)

Yo también soy parte del pueblo del Libro. Me gusta este título porque muchas personas esperan recibir buenos
consejos de mí, pues se han dado cuenta de que el estudio de la Palabra de Dios nos hace sabios y aptos para toda
buena obra, incluyendo dar buenos consejos. Hoy vamos a hablar de agradecimiento.

División en clases

[Uno o varios representantes de la directiva de Escuela Sabática]

Informe Secretarial
El pueblo del Libro ha de amar y escudriñar las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Ellas nos presentan a Jesucristo, que nos muestra el camino a seguir. No olvidemos el lugar que ocupa el alimento espiritual
en nuestra vida y relación con Dios. Busquemos dentro de este libro como el que busca un tesoro invaluable. Y
encontraremos el rostro de Dios.

Tiempo para compartir en clases:
Ha llegado el momento de reunirnos en clases. Para hoy tenemos el proyecto «profetas».
Juan el Bautista fue un profeta de Dios que realizó un extraordinario trabajo, atrayendo las multitudes con la proclamación de las buenas nuevas. Él allanó el camino para el Maestro, sin embargo, no fue un profeta que escribiera algún libro de la Biblia. Cuando le preguntaron a Jesús por Juan, el Maestro alabó el trabajo del Bautista.
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Como clase, realicen una lluvia de ideas sobre el papel del pueblo del Libro (los adventistas del séptimo día en
la proclamación de las buenas nuevas, siendo que Jesús afirmó que el más pequeño en el reino de los cielos es
mayor que él (Mateo :
, refiriéndose a Juan el Bautista. Puede usar estas dos preguntas: Por qué es tan
importante este trabajo que realizamos
ué ocurriría si descuidamos esta obra
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 de publicación deben preparar a un pueblo para ir al encuentro de su Dios. En el mundo entero, estas instituciones deben realizar la misma obra que hizo Juan el Bautista en
favor de la nación judaica. 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 srael. 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 : . Tal era el mensaje de Juan. El mismo mensaje debe ser anunciado al mundo hoy por
las páginas impresas que salen de nuestras casas editoriales (El ministerio de publicaciones, p. .

Himno final:
N

: Voluntario del Señor.

Oración final.
Idea de letrero

El pueblo
del Libro
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