LA MÁS GRANDE

HISTORIA
Tema: Edificación

6

DE JUNIO
DÉCIMO SÁBADO

Objetivo:
Explicar cómo formamos parte
de la gran historia de la humanidad
y cómo Jesús es el centro de dicha historia.

Resultado:
Los miembros de la iglesia reforzarán
su fe en el contenido de la Biblia
como un relato exacto y verídico
de la historia de la humanidad.

Proyecto de las clases de estudio:
«El manuscrito».

Énfasis del Nuevo Horizonte:
Evangelismo.

Celebramos:
Dilo al Mundo: Estudio de la Biblia.

Al director:
Este es un programa de entradas y salidas. Puede decorar con
imágenes alusivas a la historia de su país y la historia universal.

Sugerencias:
3 Si en su iglesia no hay suficientes miembros. Los participantes de la apertura pueden hacer el relato misionero y la lectura del Nuevo Horizonte y la parte central.
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
La Biblia es una línea de tiempo desde el principio hasta el final de la historia de la humanidad. Ella es un registro fidedigno de los principales eventos que han moldeado el presente y usted y yo somos parte de esta historia.
Usted y yo continuamos haciendo historia. Todavía faltan eventos por cumplir. Confíe en que estos ocurrirán tal
cual está escrito. La gran pregunta es: ¿Qué papel jugamos usted y yo en la historia? En el programa de esta
mañana daremos respuesta a esta pregunta. ¡Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes!

Himno
Yo vengo a hablarles de la historia futura. Muchos dicen que no es posible conocer lo que ocurrirá en el futuro, pero yo
sí lo sé y no porque sea profeta, sino porque está escrito en las Escrituras y como sé que será un futuro glorioso y que
nuestro Señor regresará con poder y gloria, me estoy preparando para ser parte de los que estarán alegres y felices
en el capítulo final de la historia de la humanidad. Puestos en pie cantemos el himno nº 312: Día grande viene.

Lectura bíblica
Yo vengo a hablarles del pasado. Muchos relatos nos transmiten culturas, lugares, estilos de vidas, biografías, y
otros temas que permiten hacer una reconstrucción de los hechos. Además de esto, tenemos otros relatos históricos y hallazgos arqueológicos que nos arrojan luz sobre lo acontecido. Pero nada de esto tendría sentido si
no hubiera un mensaje para cada uno de nosotros. La Biblia contiene un mensaje especial que cuenta a la humanidad sobre el Autor de la vida y nuestro propósito. La historia pasada nos ayuda a entender el gran conflicto
entre el bien y el mal. Leamos Hebreos 1: 1-2.

Oración
Yo vengo a hablarles del presente. Mi tiempo favorito. En este presente se encuentra un personaje que es, era y
será. En mi presente y en tu presente hallamos al personaje histórico Jesús de Nazaret. Existe mucha evidencia
de su paso por la tierra como un ser humano, a tal punto que ha dividido el tiempo de la humanidad en antes y
después de su vida terrenal. La actualidad se expresa en «después de Cristo» y ese tiempo sigue corriendo en
este mismo instante que tú yo estamos aquí.
Aunque Cristo se considera un personaje de la historia universal, él debe ser el protagonista de nuestra historia
personal. Oremos de rodillas.

Alabanza musical
(Entra sin anunciar después de la oración)

Panorama global
Relato misionero

En la historia de mi vida se debe encontrar un registro sobre la forma en la que asumí la misión evangélica de
predicar y hacer discípulos, usando los dones con los cuales el Espíritu Santo me ha dotado. Otros, alrededor del
mundo, están cumpliendo con esa misión y es por eso que nos llega el relato desde ________________________
____________. Nuestras ofrendas apoyarán las misiones y permiten el avance de la obra del evangelio.

Actividad sugerida después de leer el Nuevo Horizonte
Feliz sábado a todos. Desde tu asiento, entrelaza los dedos de ambas manos y colócalos frente a tu rostro, exactamente como cuando juntas las manos para orar. Piensa en las veces que el pueblo de Dios estuvo en problemas y
necesitaba liberación de parte de Dios. Ahora, separa los dedos y junta ambas palmas, en señal de oración. Esto
es para que recuerdes que el mismo Dios que libertaba al pueblo en el pasado, es el mismo al que oras y en quien
confías. Dios te continúe bendiciendo.
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Parte central
Lectura

Miembros honorables de esta iglesia. Ustedes están en el punto de la historia en el cual ya han conocido la verdad
y la están aplicando a sus vidas, llevando a otros a la luz de Cristo y esperando su venida. Leamos este texto del
libro ¿Se puede confiar en la Biblia?
«El gran propósito de la Biblia consiste en revelar la verdad acerca de Dios, para que seamos llevados de
vuelta a él con amor y fe. La misma lectura de la Biblia irá, como una lámpara, iluminado nuestras mentes mientras
vamos caminando hacia las mansiones celestiales (ver Salmo 119: 105). Aplicar los principios encontrados en
la Biblia tendrá un efecto santificador sobre nuestras vidas (Juan 17: 17). Recordemos las palabras de Pablo:
“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos.
Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos
y las intenciones del corazón” (Hebreos 4: 12, NVI). Todo el que quiera comprender el significado de las Escrituras, debe aprender a considerar la Biblia como un todo y a relacionar todas sus partes con este tema central:
La revelación de la verdad acerca de Dios» (p. 78).
La más grande historia es la de Jesús y su amor por ti, y ese mismo amor le ha hecho preparar un futuro glorioso si
eliges que él sea el presente de tu vida.

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

Informe secretarial
El estudio sistemático de las escrituras nos permite conocer la historia exactamente como Dios ha querido que
llegue a nosotros. Su contenido es completo para conocerle y prepararnos para toda buena obra. No dejemos
de estudiar la Biblia. No perdamos la importante oportunidad de escudriñar la más grande historia, pasada,
presente y futura.

Tiempo para compartir las clases
Ha llegado el momento de reunirnos en clases. Para hoy tenemos el proyecto «el manuscrito».
Un manuscrito no es más que un documento escrito a mano. En el proyecto de este sábado vamos a pedir a la
clase que redacte un manuscrito, simulando un mensaje a las generaciones futuras. En este explicarán la respuesta
a la pregunta: ¿qué sucede cuando se encuentra evidencia arqueológica que se interpreta de manera que contradice la historia bíblica? En este punto, ¿cuán importante es la fe en la Biblia? Elaboren la idea entre todos y escojan
un escribiente. Compartan el manuscrito con toda la clase, por un medio que todos puedan acceder.
Nota: Este proyecto de clases está basado en las preguntas de discusión al final de la lección.

Clausura del programa
Conclusión

«Es bueno precisar que nuestra fe no se sustenta en que los descubrimientos arqueológicos confirmen a las
Sagradas Escrituras en todos sus detalles. Confiamos en la Biblia porque es la Palabra de Dios, no por lo que
la arqueología confirme o deje de confirmar. Ahora bien, nuestra fe se ve afianzada con estos hallazgos, y nos
permite dar testimonio de ella a los que no creen, con los argumentos objetivos y externos a la Biblia que
aporta la ciencia arqueológica. El eminente arqueólogo Nelson Gluek escribió: “Podría decirse categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha rebatido una sola referencia bíblica. Se han hecho muchísimos
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hallazgos arqueológicos que confirman, en un claro bosquejo o con detalles exactos, afirmaciones hechas en
la Biblia”» (En esto creemos, p. 19).

Himno final:
Nº 302: Grato es contar la historia.

Oración final.

Idea de letrero o recuerdos

La más
grande

historia
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