Sábado 29 agosto 2020

CREED A SUS PROFETAS: ESPÍRITU DE
PROFECIA
Ptr. Alan Youssef Fong Lara

Propósito: Que cada iglesia valore y acepte el don profético que el Señor dejo a través de sus profetas en el pasado y del
Espíritu de profecía a través de la hermana Elena G. De White.
Sugerencias para el director:
1. En una mesa poner algunos libros de Elena G. de White.
2. La participante que represente a la señora White debe vestirse parecido a ella en su época.
3. Colocar carteles con citas del Espíritu de Profecía en partes visibles de la iglesia.
4. Obsequiar el libro Eventos de los Últimos Días O El Camino a Cristo a todas las visitas.
5. Una hermana puede representar a la hermana White, y otros hermanos pueden apoyar con los personajes del diálogo.

Servicio de canto: 201, 207, 202
Bienvenida: Sean todos especialmente bienvenidos esta mañana a un programa más de Escuela Sabática. Esta mañana
conoceremos la mano de Dios a través del Espíritu de Profecía. “Nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos
los profetas” (Amós 3:7). Por lo cual esta mañana seremos edificados mediante los consejos inspirados que desde hace más de
un siglo hemos estado recibiendo como pueblo de Dios.

Canto de alabanza: “Ciertamente consolara Jehová a Sion; consolara todas sus ruinas. Cambiará su desierto en un Edén y
su tierra estéril en huerto de Jehová; se hallará en ella tierra de alegría y gozo, alabanzas y cánticos” Isaías. 51:3. Les invitamos
a cantar a Dios, uniendo nuestras voces con las estrofas del himno # 209
Lectura bíblica: “No apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno” (1
Tesalonicenses 5:19-21). Estas palabras inspiradas del apóstol Pablo nos exhortan a prestarle atención a los mensajes
proféticos. Todos los escritos proféticos, si son acordes a la Biblia, merecen nuestra plena adhesión. Afortunadamente, la Iglesia
Adventista del Séptimo Día cuenta con la bendición de consejos y mensajes proféticos para edificación del cuerpo de Cristo .
Oración de rodillas: Hermana White dice: “Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió
sobre mí, y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al
pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna, y entonces una voz me dijo: “Vuelve a mirar un poco más arriba.” Alcé los
ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en
dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una
brillante luz, que, según me dijo un ángel, era el “clamor de media noche.” Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, y
alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran” (Primeros escritos, p. 15).

Nuevo horizonte:
Hermano Luis. (Entra con admiración y alegría) Saluda a la hermana White y le pregunta ¿tiene algún consejo para nosotros
los recién bautizados?
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Elena G. de White: (Se levanta y toma un libro en su mano, lo abre y le lee el siguiente párrafo): En la escritura se llama
nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También se lo compara con la germinación de la buena
semilla sembrada por el labrador. De igual modo se habla de los recién convertidos a Cristo como de “niños recién nacidos,” que
deben ir “creciendo” hasta llegar a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Como la buena simiente en el campo, tienen que
crecer y dar fruto. Isaías dice que serán “llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que él sea glorificado.”
Se sacan así ilustraciones del mundo natural para ayudarnos a entender mejor las verdades misteriosas de la vida espiritual.
Camino a Cristo pág. 67.

Hermano Luis: Gracias hermana, creo que parte de esos consejos se encuentran en el Nuevo horizonte, escuchemos con
atención.

Himno de alabanza o especial: Dios se complace en que su pueblo eleve himnos de alabanzas a su nombre. Por
eso deseo invitarlos a que todos entonemos las notas del himno: “Entonad un himno” 344
Misionero mundial:
Hermana Vicky. (Entra con una sonrisa y saluda fervientemente a la hermana de White): Buenos días hermana White, después
de escuchar lo que ha dicho, como directora de Ministerios personales, deseo saber qué consejo nos daría usted de lo que la
iglesia debemos estar haciendo ahora. Porque a la verdad, estoy muy interesada en saber el consejo que Dios ha dado a su
pueblo por medio suyo.

Elena G. de White: (Toma otro libro y lee lo siguiente): “Vi que no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel:
‘Preparaos, preparaos, para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe.’ Vi que el ánimo debe
apoyarse en Dios, que debemos ejercer nuestra influencia a favor de Dios y su verdad. No podemos honrar al Señor mientras
seamos negligentes e indiferentes. No podemos glorificarle cuando estamos descorazonados. Debemos tener fervor para
asegurar nuestra propia salvación, y para salvar a otros. Debemos conceder suma importancia a esto, y considerar secundario
todo lo demás” (Joyas de los testimonios, tomo 1, p. 24). Ahora, pasemos a escuchar el Misionero de hoy.

Informe secretarial: Hermano Ismael. (Entra algo preocupado y pregunta) Hermana White ¿Cómo permaneceremos en
Cristo?

Elena G. de White: (Toma otro libro y lee lo siguiente): Pues, del mismo modo en que le recibisteis al principio. “De la manera,
pues, que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él.” “El justo... vivirá por la fe.” Por la fe llegasteis a ser de Cristo, y
por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea
tu oración: “Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora
conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti.” Este es un asunto diario. Cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Somete todos
tus planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida
en las manos de Dios, y ella será cada vez más semejante a la de Cristo.

Hermano Ismael: Ahora veamos cuan cerca de Dios estuvimos esta semana por medio del informe de Secretaria.
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

Hermana Rebeca: Hermana Elena, vengo a saludarla y a pedirle un consejo para llevar a mi iglesia y a nuestra Escuela
Sabática. ¿Qué mensaje nos ha enviado el Señor a través del don profético?
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Elena G. de White: “Anoche me sentí muy preocupada por la gran obra que tenemos que hacer. Exige la contribución de todas
las capacidades que el hombre puede poseer. ¿No ejercitará usted todas sus facultades de tal modo que pueda mantener una
perfecta comunión con Jesucristo? Como padres y maestros debemos cooperar con el Maestro divino. Debemos trabajar para
restaurar en los seres humanos el concepto de la obligación moral, que se ha perdido. Coopere ahora cada padre con el plan
divino, y así llegará a ser colaborador de Dios”. Por favor, lleve el siguiente mensaje a su iglesia y al colegio donde ejerce su
servicio al Señor, (entrega el mensaje):
Hermana Rebeca: Queridos hermanos, líderes de grupo y maestros presentes, el Señor nos ha enviado este mensaje por
medio del don profético: “La comprensión de la voluntad de Dios debe convertirse en el tema de la obra de toda nuestra vida.
Únicamente en la medida en que hagamos esto lograremos educar correctamente a nuestros hijos” (Manuscrito 103, 1902). “Los
padres no pueden cumplir debidamente sus responsabilidades a menos que tomen la Palabra de Dios como una regla de su
vida, a menos que comprendan que han de educar y formar el carácter de cada precioso tesoro humano para que finalmente
llegue a aprehender la vida eterna” (Manuscrito 84, 1897). A continuación, invito a todos los maestros de Escuela Sabática que
se pongan de pie porque deseo orar por ellos para que Dios los ayude al impartir el repaso de la lección.

Conclusión: Hermano Joaquín: (Entra y saluda cordialmente a la señora de White y le pregunta): Hermana Elena, he
escuchado mucho de cómo Dios le ha dado mensajes maravillosos para su pueblo santo. Sin embargo, deseo preguntarle lo
siguiente: ¿En qué momento de la historia de nuestro mundo estamos viviendo, según le ha mostrado el Señor?

Elena G. de White: (Se levanta y toma un libro en su mano, lo abre y le lee el siguiente párrafo): “Estamos viviendo en el
tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La
época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya
están cayendo juicios y plagas sobre los que desprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad
social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad”
(Joyas de los testimonios, tomo 3, p. 280).

Hermano Joaquín: (Sorprendido, le dice): Hermana Elena, eso significa que estamos viviendo en los últimos tiempos antes
de la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dígame, ¿Qué pasará con la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los
momentos más oscuros de la historia?
Elena G. de White: “Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita a las naciones desde un cabo de
la tierra hasta el otro. Mas a través del tiempo de angustia que se avecina –un tiempo de angustia como no lo hubo desde que
existe nación–, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo, porque ángeles
poderosos lo protegerán” (Joyas de los testimonios, tomo 3, p. 286). Himno final: #477
Oración final: Apreciados hermanos y hermanas, por medio del don de profecía hemos recibido muchos consejos y dirección
divina. Antes de concluir este programa, deseo compartir un mensaje final que nos ha dejado escrito la señora Elena G. de
White: “No hay sino una forma de ganar la victoria, Servid a Dios de todo vuestro corazón porque lo amáis. Plantad los principios
de la verdad en vuestra alma y revelad a Cristo en vuestro carácter. Contemplad a Jesús constantemente si queréis avanzar
paso tras paso por el sendero angosto preparado para que caminen por él, los elegidos del Señor, diciendo en vuestro corazón:
“Busco tu voluntad, oh Dios; sigo tu voluntad; sirvo a tu voluntad: puedo ir adelante e iré adelante bajo tu dirección”. (Carta 96,
1895). Oremos.
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