Sábado 22 agosto 2020

EL PLAN DE DIOS PARA EL MINISTERIO DE LAS
PUBLICACIONES
Por: Lic. Sheyla Saraí Ortiz Moreno

Propósito del programa: Mostrar los 7 pilares fundamentales del Ministerio de publicaciones, reconociendo que es plan de
Dios como un elemento clave para el avance de la obra.

Sugerencias para el director:
x
x
x

Puede decorar la plataforma con figuras de libros, libros reales o dibujos.
Hacer tiras con las frases de los 7 pilares fundamentales e irlos colocando como parte de la escenografía.
Puede preparar marcadores y obsequiarlos a los presentes con la lectura bíblica del programa.

Servicio de canto: #560 “Cristo está buscando obreros”. #207 “Dios nos habla. #557 “¿Qué estás haciendo por Cristo?”.
Introducción y bienvenida: «Hay muchos lugares en los cuales no puede oírse la voz del predicador, lugares que pueden
ser alcanzados únicamente por nuestras publicaciones: los libros, periódicos y folletos que contienen las verdades bíblicas que
el pueblo necesita. Nuestras publicaciones han de ser distribuidas por todas partes. La verdad ha de ser sembrada junto a todas
las aguas; pues no sabemos cuál ha de prosperar, si esto o lo otro. No sabemos cuáles pueden ser los resultados de entregar
un solo folleto que contiene la verdad presente» (El colportor evangélico, p. 5). Que este sábado sea de grandes bendiciones y
aprendizaje para todos, que podamos recordar la misión que se nos ha dado de predicar, apoyados de la página impresa.
Bienvenidos sean todos a esta, la casa de Dios y la puerta del cielo.

Himno congregacional: (1) Dios lo inició y lo estableció. Dios fue el primero en publicar y el primer editor. La primera imprenta
fue el dedo de Dios y el primer libro los 10 mandamientos. (Éxodo 31:18). Él entregó las tablas de piedra a Moisés, y le
encomendó mostrarlas al pueblo, convirtiéndolo en el primer colportor. Alabemos juntos a Dios por sus maravillosas palabras,
plasmadas en su palabra, a través de las estrofas del himno #610 “Escuchamos tu llamada”.
Lectura bíblica: (2) Dirigido por la mano de Dios. Dios dio instrucciones a Jeremías de escribir todas las palabras que le
había hablado (Jer 30:2), al profeta Habacuc le dijo: Escribe la visión, grábala en tablas, para que pueda leerse de corrido.
(Habacuc 2:2) y a Juan en Patmos le dio instrucciones de escribir lo que vio y enviarlo a las siete iglesias (Ap. 1:10-11). Sin duda
alguna, la mano de Dios ha estado siempre dirigiendo a su iglesia a través de sus escritos, y Él desea que nos unamos a la
misión de predicar a través de las publicaciones. Les invito a que juntos leamos lo que dice Romanos 10:15. “¿Y cómo predicarán
si no fueren enviados? Como está escrito: !!Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas
nuevas!”.

Oración de rodillas: (3) Fortalecida por el Espíritu Santo. “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me
ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel …” (Is 61:1). “Al entrar en los hogares de vuestros vecinos para colocar
nuestras publicaciones, y enseñar con modestia la verdad a la gente, seréis acompañados por la luz del cielo…Los ángeles
ayudarán en vuestro trabajo de casa en casa, y los corazones serán tocados por la influencia del Espíritu Santo…” (CE 126).
Pidamos al Señor que su Espíritu Santo cada día nos guíe y nos use en esta labor. Oremos.
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Nuevo horizonte: (4) Ordenado por Dios. "La prensa (mensajero silencioso) es un poderoso instrumento el cual Dios ha
ordenado para ser combinado con las energías del predicador viviente para traer la verdad a todas las naciones, tribus, lenguas
y pueblos. " LS, p. 217 (1915). Te invito a escuchar el Nuevo Horizonte.
Himno de alabanza o especial: (5) Supervisada por los ángeles “… la obra de publicaciones se dispuso y estableció
bajo la supervisión especial de Dios” (MP 58). Desde el escritorio del editor hasta el momento en que los libros llegan a las
manos de la gente, los ángeles están a cargo. “. . . Los ángeles de Dios. . .[supervisan] los artículos que serán publicados” (PM
p. 60).
Himno#195 “Abre mis ojos a la luz”, o Invite a un miembro de la iglesia para que prepare un canto alusivo al tema o
relacionado a la obra misionera.

Misionero mundial: (6) Permanencia hasta el tiempo del fin. La palabra de Dios permanecerá hasta el tiempo del fin.
Acelera el regreso de Jesús, “La obra de los libros debe tener el propósito de esparcir rápidamente la sagrada luz de la verdad
presente al mundo.” 7T 69. “El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús.”
Ap. 22:20. Escuchemos el misionero mundial.

Informe secretarial: (7) Instrumento de Dios para el mensaje de advertencia final. “Y en gran medida, es por medio
de nuestras casas publicadoras como debe ser cumplida la obra de aquel otro ángel quien desciende del cielo con gran poder y
por medio de quien la tierra fue alumbrada con su gloria.” 7T, p. 140. Escuchemos el informe secretarial.
Trabajo del Grupo Pequeño:
 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

Conclusión: Nuestra iglesia cree en las publicaciones como un medio para evangelizar. Nuestros libros y revistas abarcan
todas las áreas, desde la salud mental y física, la educación, relaciones sociales y familiares, y por, sobre todo, el elemento
espiritual. Las publicaciones de la iglesia han alcanzado los corazones de millones de personas que de otra forma nunca hubieran
conocido la verdad. "La obra del Colportaje, debidamente practicada, es obra misionera del más alto orden, y es un método tan
bueno y de tanto éxito como cualquiera que se pueda emplear para presentar a la gente las verdades importantes para este
tiempo. Por esta razón es esencial que nuestras publicaciones reciban amplia circulación. Así el mensaje irá donde el predicador
no puede ir, y la atención de muchos será atraída a los acontecimientos importantes relacionados con las escenas finales de la
historia de este mundo» (El colportor evangélico, cap. 2, p. 7).
Himno final: #562 “Esparcid la luz de Cristo”
Oración final:
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