Sábado 1 agosto 2020

NO DEJES QUE TU LÁMPARA SE APAGUE
(Adaptado)
Por: Alma Lorena Salazar Torres.

Propósito del programa: Mostrar la importancia que tiene la Palabra de Dios en nuestras vidas, especialmente en este tiempo
tan difícil, y motivar al oyente para que cada día estudie la Biblia, para mantener la luz del Espíritu Santo encendida en su vida.
Sugerencias: Colocar un letrero visible que diga: “NO DEJES QUE TU LÁMPARA SE APAGUE”
Hacer un rincón de estudio de la Palabra de Dios, donde se tenga un sillón y una canasta de oración donde haya una Biblia lo
más grande posible o libros del Espíritu de Profecía, Use su creatividad para realizarlo. Colocar una vela grande, en la mesa de
Escuela Sabática, y la encenderán cuando empiece la escuela Sabática. Serán 4 participantes que dirijan la escuela sabática
vestidos de los siguientes personajes bíblicos: Moisés, Josué, Jesús y el Apóstol Pablo, o en su defecto colocarse una cinta con
el nombre del personaje que representan cuando se les nombre. Cada uno pasará con una vela apagada y después que se
describa al anunciarse, encenderá su vela con la vela que permanecerá en la mesa de la Escuela Sabática. Que los distintivos
de ese sábado sean en forma de Biblia, que lleven escrito el siguiente versículo: “Por cuanto has guardado la palabra de mi
paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan
sobre la tierra”. (Apoc. 3:10)

Servicio de canto: Himno No. 556 Yo quiero siempre brillar Himno No. 282 Brilla Jesús.
Introducción: La Palabra de Dios es el libro más antiguo que jamás haya existido, y se le compara a una lámpara (señale la
vela), porque es la luz que guía nuestro camino. Cuando no hay luz es muy fácil tropezar con algo y caer. Por tal motivo
necesitamos la palabra de Dios para que alumbre nuestro caminar. Esta mañana conoceremos a algunos personajes que
pusieron en alto la preciosa antorcha: La palabra de Dios. (Los personajes desfilarán por el pasillo central y permanecerán de
pie mientras los van mencionando y describiendo) Por mencionar algunos tenemos aquí a Moisés que escribió algunos libros
como el Pentateuco, desde el Génesis, hasta Deuteronomio, y Job, tenemos a Josué quien valientemente decidió no apartarse
del libro de la ley (Josué 1:8) y finalmente escogió servir a Jehová él y su casa. Seguimos con el apóstol Pablo, un gran predicador
y quien daba crédito a la Palabra de Dios, invitando a tomar la espada, que es la Palabra de Dios, ya que es cortante, de dos
filos que puede penetrar el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón. Y ahora le presento a Jesús, el conocedor por excelencia de las Sagradas Escrituras, quien enfrentó a satanás con un
“Escrito está” durante su tentación en el desierto.
Bienvenida: Mi vida fue preservada cuando nací, pues Dios tenía un plan para liberar al pueblo de Israel de Egipto, y llevarlo
hasta la Canaán prometida, A través de mi vida aprendí que la palabra de Dios en nuestro corazón es lo más importante. Y eso
me ayudó a recordarles que la Palabra de Dios debía ser escrita en el corazón del pueblo de Dios de generación en generación.
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu
casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como
frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”. Deut. 6: 6-9. Sean todos Bienvenidos a la
casa de nuestro Dios.
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Himno de alabanza: (PERSONAJE DE MOISÉS) Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, yo Moisés canté con los hijos
de Israel y proclamé: “Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi Salvación. Este es mi Dios y lo alabaré; Dios es mi Padre,
y lo enalteceré.” (Ex. 15:2) busquemos en nuestros Himnarios el Himno # 205.

Lectura bíblica y oración: Cuando recibí el cargo de liderar al Pueblo de Israel les di una orden que se encuentra en Josué
1:8. “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien”. Como ésta luz que
vemos aquí (señalé la vela), debíamos ser a las naciones, para que todos conocieran a Cristo, así que empecé por mi casa. Y
les dije así: “Y si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa, serviremos a
Jehová”. (Josué 24:15). Arrodillémonos para orar.
Nuevo horizonte: (PERSONAJE DE PABLO) Cuándo El Señor me encontró, me di cuenta de que todo lo que sabía no me
había servido de nada y que debía conocer mejor las Escrituras “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos; que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón”. (Heb. 4:12). Escucharemos Nuevo Horizonte.

Himno de alabanza o especial: (PABLO) Cuando leí que la Biblia es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2Tim. 3:16,17.
Por eso recomiendo ampliamente leer la Palabra de Dios. Tendremos un Especial por: _________ o Entonemos el Himno #209
Misionero mundial: (PERSONAJE DE JESUS) Traigo las buenas nuevas de salvación y déjenme decirles que deben:
“Escudriñar las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de
mi”, A continuación, escuchen éste interesante relato que viene desde tierras lejanas.
Informe secretarial: (PERSONAJE DE JESÚS) La Palabra de Dios es la expresión del Amor de Dios por eso les dije cuando
estuve aquí en la tierra: “...El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con
él”. (Juan 14:23).
Trabajo del Grupo Pequeño: Realizar una oración para iniciar con el repaso de la lección.
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.

 Repaso de la lección

 20’ Diversas actividades
x Pase de lista
x Llenar informe misionero de la tarjeta
x Lectura del libro Guía de líderes de GP
x Distribución y evaluación de actividades misioneras.
x Repaso de la lección

Himno final: No. 282 “Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la
Palabra de Dios” DTG. Pág. 354.
Conclusión y oración final: Toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores
en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro,
habían de vivir “con toda palabra que sale de la boca de Dios”. DTG. Pág. 354.
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