«ESTE

ES DIOS»
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Tema: Biografía de Dios

DE MAYO
SEXTO SÁBADO

Objetivo:
Ver cómo el estudio de la Biblia nos presenta
un panorama del carácter de Dios
y cómo esto fortalece nuestra fe.

Resultado:
Una congregación que conocerá más a Dios
y que estudia con fe su Palabra.

Proyecto de las clases de estudio:
«Comprensión de los tiempos bíblicos».

Al director:
En este programa todos los participantes se encontrarán en
escena durante el desarrollo. Sugerimos que la decoración aluda a un lugar donde se esté llevando a cabo un estudio. Se
pueden colocar mapas de territorios bíblicos, una mesa con
diversos libros y algunos papeles grandes enrollados, simulando escritos antiguos. Los personajes principales pueden
tener copias del programa, a modo de rollos, para que puedan leer algunas partes a manera de referencia.

Sugerencias:
3 Se puede regala el libro: El Dios que no me enseñaron, o
Biblias a las visitas.

Énfasis del Nuevo Horizonte:
Discipulado.

3 La alabanza musical se puede relacionar con la naturaleza y
cómo esta nos muestra el poder de Dios, también puede
cantar himnos o declamar poesías que aludan a los atributos de Dios.

Celebramos:
Servicio a la comunidad.

3 Prepare tarjetas con las lecturas bíblicas, puede repartirlas
entre la congregación y que estos se pongan en pie y las
lean cunado sea el momento de 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.
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Apertura
Introducción y bienvenida
Gracias a todos por estar aquí en esta mañana. Hoy vamos a conocer a fondo al más grande Ser que existe y por
quien todos existimos. Será un trabajo muy arduo, pero al final todos recibiremos una gran recompensa. Tengan
sus herramientas listas y a mano para que evaluemos los tesoros, los monumentos y los escritos antiguos que se
encuentren en nuestra zona de trabajo. Este será un descubrimiento muy significativo.
«Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y
que recompensa a los que lo buscan» (Hebreos 11: 6).

Primer participante: himno
Yo he traído documentación que nos puede ayudar a conocer a fondo a este Ser tan especial, pero de todas ellas,
la de mayor importancia es su autobiografía. Esta contiene todos los aspectos que él quiere dar a conocer. Esta
autobiografía es la Biblia. Acompáñenme a cantar el himno n° 208: ¡Santa Biblia!

Segundo participante: lectura bíblica
Yo he recopilado información de testigos presenciales que pueden dar fe y testimonio de sus vivencias con este
Ser. Ellos tuvieron experiencias muy cercanas con él y las compartirán con nosotros. También tenemos una encuesta que nos arroja la percepción de una muestra de la población sobre su carácter. Dos rasgos de su carácter se
repetían en la muestra. Veamos esto en las lecturas bíblicas:


«Clemente es Jehová, y justo; sí, misericordioso es nuestro Dios» ((Salmo 116: 5).



«Jehová pasó por delante de él y exclamó: “¡Jehová! ¡Jehová! Dios fuerte, misericordioso y piadoso; tardo
para la ira y grande en misericordia y verdad”» (Éxodo 34: 6).



«Porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros
os volvéis a él» (2 Crónicas 30: 9).

 «Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad» (Salmo 86:
15).

Tercer participante: oración
Así es, estos rasgos de su carácter aparecen en repetidas ocasiones en los documentos que hemos encontrado.
«Clemente» se aplica a la persona compasiva, que juzga o castiga con benevolencia. «Misericordia» es la disposición a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. Saber que este Ser maravilloso tiene estos atributos nos
permite acercarnos a él con toda confianza y abrirle nuestro corazón. Oremos de rodillas.

Cuarto participante: bienvenida y alabanza musical
Yo también tengo información de primera mano sobre el carácter de este Ser poderoso: La naturaleza. Y es que
por medio de la naturaleza podemos contemplar al Dios que creó la naturaleza. La hemos observado por un tiempo con el método científico y ella nos ha mostrado las siguientes cualidades: él es ordenado, detallista, creativo, original y divertido. Este descubrimiento me ha llenado de gozo. Escuchemos esta canción.

Parte central
Quinto participante: informe secretarial

Investigador/a: Después de haber escudriñado toda la evidencia y haber evaluado su trabajo creativo ha llegado el
momento de dar el informe de la investigación acerca del maravilloso Dios del universo. Pero antes, debemos informar
que existe una bendición especial para todos aquellos que buscan a Dios. Esta bendición surge del hecho de que resulta imposible conocerlo profundamente y no amarlo. Es imposible conocerlo y no sentir la necesidad de que siempre
esté a nuestro lado. Es imposible conocerlo y no reflejar su carácter en nuestras vidas.
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Documentador/a: Esto es maravilloso, nunca imaginé que recibiríamos tantas bendiciones y beneficios cuando
iniciamos la investigación.
Analista: Pero hay algo más. Existe una promesa en Juan 17: 3 que dice: «Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Como ven, estas bendiciones tienen resultados eternos.
Documentador/a: Pues no quiero esperar para escuchar este informe y recibir este importante conocimiento. Ya
con lo que he revisado hasta ahora, siento que quiero conocer profundamente al Dios del universo.
Investigador/a: No te desesperes, lo vamos a leer al finalizar el informe secretarial.

Panorama global
Sexto participante: relato misionero
Investigador/a: Antes de leer este informe, es bueno saber que todo lo que hemos estudiado es aquello que
nuestras mentes finitas pueden comprender y retener. Esto es porque estamos hablando de un Ser infinito, que no
tiene principio ni tendrá final. Además es Omnipresente, Omnisapiente y Todopoderoso.
Documentador/a: Es abrumador escuchar todos esos atributos. Entiendo lo que dices de nuestras mentes finitas. Eso me hace también reflexionar sobre cómo a nuestras mentes finitas les cuesta comprender el amor infinito de Dios hacia nosotros.
Analista: Es por esto que es peligroso querer conocer a Dios a partir de nosotros. El riesgo es que lo veamos en
la proporción de nuestras limitaciones. Esto nos haría perder de vista su gran poder y majestad.
Investigador/a: Sí, así es. Es por esto que la encuesta ha dado como resultado que muchas personas visualizan
a Dios desde su propia experiencia en la vida. Muchos lo ven como un tirano cruel y caprichoso, otros como un
Dios permisivo. Otros lo ven como un Dios indiferente. Ese es el riesgo de tener prejuicios sobre Dios y no escudriñar su autobiografía.
Analista: Si, hace un tiempo yo también tenía la percepción de que Dios me perseguía para castigarme cada vez
que hiciera algo indebido.
Documentador/a: Sobre eso tengo un documento interesante y lo vamos a ver después de escuchar el relato
misionero.

Séptimo participante: Nuevo Horizonte
Documentador/a: En relación a tu percepción del Dios que siempre nos observa para castigarnos, tengo un
documento que creo interesante. Leamos:
«Hemos leído de manera equivocada el Antiguo Testamento, porque nos hemos apoyado en una mentira a la
hora de interpretar la verdad. El punto es que hemos ignorado la siguiente realidad sumamente importante:
¡Los relatos que presentan a Dios castigando a los seres humanos son relatos que manifiestan el amor de Dios!
Supongo que casi todos los padres entendemos bien esa verdad. […] “Hijo mío, no menosprecies la disciplina
del Señor […], porque el Señor al que ama, disciplina” (Heb. 12: 5-6). Todo padre sabe bien que si realmente
ama a su hijo, tiene que hacer de la disciplina y el castigo una parte integral de la demostración de ese amor
que busca su bienestar» (El Dios que no me enseñaron, pp. 18-19).
Analista: Te agradezco tanto que hayas aclarado ese punto. La percepción que tenemos de Dios afecta la forma
en que nos relacionamos con él. Por eso, a partir de este momento me propongo a buscarlo hasta conocerlo tal
como es y no tener simplemente una idea.
Investigador/a: Bien, procedemos a leer el informe (lee).
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Dios es real: su presencia es permanente. Su apertura a entablar una relación personal con la humanidad se
evidencia en que él mismo toma la iniciativa de buscar y llamar a los seres caídos. Dios se muestra a todo aquel
que desea conocerlo. Él mismo nos invita a que lo probemos.
Dios es amor: La principal evidencia de ello son su misericordia, justicia, perdón, bondad, abnegación, clemencia, fidelidad y veracidad.
Dios es poderoso: Esto lo vemos en la creación, al observar lo poco que conocemos del universo y en la vida
misma que se sostiene en él.
Dios no puede negarse a sí mismo: Toda la manifestación de su ser está visible en todas sus acciones hacia la
humanidad.
Analista: Es imposible escuchar este informe y no desear tener una relación cercana y especial con Dios. Vamos
a escuchar el Nuevo Horizonte de esta mañana para continuar con nuestra investigación.

División en clases

Documentador/a: En esta investigación nuestra principal fuente para conocer a Dios fue contemplar a Jesús en
los Evangelios. Verlo sanando enfermos, perdonando, enseñando, guiando y dar su vida por toda la humanidad,
sin distinción, fue una revelación de la imagen visible del Dios invisible. También nos mostró su gloria, poder,
Omnisciencia y su majestad, como digno Rey de todo lo que existe.
Investigador/a: Otra parte importante es saber que todos nosotros tenemos de forma inherente la necesidad
de conocer a Dios. Esto está implantado en nuestros corazones. Ese anhelo nos guía hasta Dios y así somos
completos en él. Yo me siento muy satisfecho/a con la investigación, pero no termina aquí para mí. Cada día
quiero conocerlo más, quiero tener una relación cercana con él.
Analista: Yo también quiero tener esa relación cercana con Dios, especialmente porque he descubierto que él
es la persona que más me ama y quiero responder a ese amor que me hace sentir tan especial.
Documentador/a: Yo me siento desafiado a ser completo en Dios. Quiero saber más y más sobre cómo amarle,
honrarle, glorificarle. Para mí es un privilegio que el Dios del universo llene mi vida. Me siento muy contento/a
con esta investigación.

Tiempo para compartir las clases:
Ha llegado el momento de dividirnos en clases. Para hoy tenemos el proyecto «comprensión de los tiempos bíblicos».
Discuta con su clase, ¿cómo puede una mejor comprensión de los tiempos bíblicos y la cultura ayudarnos a
comprender mejor algunos pasajes de las Escrituras? Si es posible poner algunos ejemplos para mayor comprensión de la lección.
Nota: Este proyecto de clases está basado en las preguntas de discusión al final de la Guía de estudio de la Biblia.
Vamos a dividirnos en clases.

Clausura del programa
Conclusión
Recordemos que somos el pueblo del Libro, y este Libro nos dice que «Dios es amor», no hay mejor definición
de él. Toda la Biblia lo presenta, la naturaleza lo dice a gritos y el plan de salvación lo confirma. «La Palabra de
Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y piedad […]. Satanás ha inducido a la humanidad a
concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia implacable, como juez severo, acreedor duro
y exigente. Representa al Creador como un ser que vela con ojo inquisidor para descubrir los errores y las faltas
de los seres humanos y hacer caer sus juicios sobre ellos. A fin de disipar esta negra sospecha vino el Señor Jesús
a vivir entre nosotros, y manifestó al mundo el amor infinito de Dios» (El camino a Cristo, cap. 1, 15-16).

Himno final:
N° 53: Oh amor de Dios.

Oración final.
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