La verdadera conversión es
esencial
Por: Pr. Jorge E. Salomón León - Asociación Olmeca - Sábado 30 de enero
Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)
A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
(Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40
Confraternización y registro de
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00
• ANUNCIOS

• Propósito
Alcanzar cada corazón de los presentes en la Escuela Sabática para lograr que el Espíritu Santo coloque el
deseo de una verdadera conversión.

• Sugerencias
• Estudiar con oración el capítulo 28 del libro El conflicto de los siglos. Por favor, para lograr el objetivo es
indispensable su lectura previa.
• Pedir a los participantes que memoricen sus diferentes actividades, tales como Misionero Mundial, Nuevo
Horizonte, etc.

• Servicio de canto
Himnos sugeridos: #201 “Canción del Espíritu”, #203 “Santo Espíritu llena mi vida”, #156 “A Cristo coronad”,
#250 “Padre, a tus pies me postro”.

• Introducción
Dentro de todas las verdades que la Santa Palabra de Dios alberga, el tema de hoy es el clímax para vivir la
experiencia cristiana: la conversión. La hermana Elena G. de White, nos cuenta detenidamente cómo funciona la conversión en el capítulo 28 del libro El conflicto de los siglos, y en este momento, de manera veloz,
compartiremos algunos puntos muy importantes sobre este tema.
Sin duda alguna, una de las necesidades más grande que tenemos como iglesia es la siguiente: vivir una vida
cristiana en armonía con el poder de Cristo. Ya que sin Cristo sólo seríamos una iglesia dividida, enredada en
chismes, peleando unos con otros, y nunca creceríamos. Mira lo que dice la hermana Elena respecto a las
iglesias y su estado espiritual:
“Los conversos no renuncian a su orgullo ni al amor del mundo. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a llevar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús, que antes de su conversión. La religión se ha vuelto
objeto de burla de los infieles y escépticos, debido a que tantos de los que la profesan ignoran sus principios.
El poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres,
las representaciones teatrales en las iglesias, los bazares, las casas elegantes y la ostentación personal han
alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan el espíritu,
mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención” CS 457.4.
¿Compartes conmigo la idea de que nos hace falta una verdadera conversión? Acompáñame para descubrir
cómo.
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A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (9:00-9:30)
• Bienvenida
Sean bienvenidos a este programa de Escuela Sabática, donde descubriremos algunos principios básicos de
la Conversión, basados en el capítulo 28 del libro El conflicto de los siglos.
Rogamos al Señor, que tome nuestras vidas y nos enseñe cómo vivir la experiencia más emocionante del
cristianismo. ¡Sean bienvenidos!

• Himno de alabanza
Entonemos el himno #249 “Tal como soy”.

• Lectura bíblica
Principio 1: Reconocer que soy pecador.
Piensa en la siguiente gema:
“Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley
de Dios; los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Pero el pecado le separó de su Hacedor.
Ya no reflejaba más la imagen divina... El primer paso hacia la reconciliación con Dios, es la convicción del
pecado” CS 460.
La lectura bíblica esta en Juan 3:5 “Respondió Jesús: - de cierto, de cierto te digo que el que no nace del agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios”.

• Oración de rodillas
Principio 2: La ley puede ayudarte a ver tu pecado, pero no puede salvarte.
Muchas personas logran vivir una vida doble, con las fuerzas en la obediencia, pero con el corazón en el mundo. Mira lo que la hermana Elena argumenta:
“Para reconocer su culpabilidad, el pecador debe medir su carácter por la gran norma de justicia que Dios dio
al hombre. Es un espejo que le muestra la imagen de un carácter perfecto y justo, y le permite discernir los
defectos de su propio carácter. La Ley revela al hombre sus pecados, pero no dispone ningún remedio. Mientras promete vida al que obedece, declara que la muerte es lo que le toca al transgresor. Solo el evangelio de
Cristo puede librarle de la condenación o de la mancha del pecado” CS 460. Oremos.

• Nuevo horizonte
Principio 3: La conversión te reconcilia con Dios.
“Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo
con los principios de su ley. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su
Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina; debe recibir nueva vida de lo alto. Este cambio
es el nuevo nacimiento, sin el cual, según expuso Jesús, nadie “puede ver el reino de Dios” CS 461.
¡No todo está perdido! Si la ley nos lleva a Cristo, por medio de Él podemos ser reconciliados.

• Himno de alabanza o especial
Entonemos el himno #282 “¡Brilla, Jesús”!
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• Misionero mundial
Principio 4: No hay conversión que no lleve arrepentimiento.
“Debe arrepentirse ante Dios cuya ley transgredió, y tener fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. Así obtiene “remisión de los pecados cometidos anteriormente”, y se hace partícipe de la naturaleza divina. Es un
hijo de Dios, pues ha recibido el espíritu de adopción, por el cual exclama: “¡Abba, Padre!” ... Una reforma en
la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. Si restituye la prenda, si devuelve lo que
robó, si confiesa sus pecados y ama a Dios y a sus semejantes, el pecador puede estar seguro de haber encontrado la paz con Dios.” CS 457.

• Informe secretarial
REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

Principio 5: La conversión te hace vivir en obediencia a la ley, no al revés.
“En el nuevo nacimiento el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se
ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la
santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Terminó su antigua vida de separación
con Dios; y comenzó la nueva vida de reconciliación, fe y amor. Entonces “la justicia que requiere la ley” se
cumplirá “en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el espíritu”. Romanos 8:4 (VM). Y el
lenguaje del alma será “¡Cuánto amo yo tu ley! todo el día es ella mi meditación”. Salmos 119:97” CS 461.
¡Qué preciosa promesa! ¡El hombre no pone de sus fuerzas sino la justicia de Cristo le da poder para guardar
su Ley!

B) ACTIVIDAD DEL GP (9:30-10:30)
▶

09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

▶

09:40-10:10 Repaso de la lección

▶

10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL (10:30-10:35)
• Himno final
Entonemos el himno #290 “Fuente de la vida eterna”.

• Conclusión
Hemos aprendido 5 principios básicos de la conversión, y nadie que no viva este nacimiento podrá ver el
Reino de los Cielos. ¿Estás tú viviendo en armonía con Cristo? ¿Has dejado que su poder transformador obre
en tu vida? ¡Créeme mi hermano, que no hay nada como vivir en una preciosa santificación! Hoy el Señor te
invita a dejar tu pecado atrás, hoy Dios quiere hacerte vivir en victoria en el nombre de Jesús. ¿Quieres hoy
vivir la experiencia más emocionante de la vida?

• Oración final
¡Amado Padre! Hoy dejo mi vida a tus pies, soy pecador, no tengo nada bueno que ofrecerte, pero me entrego tal como soy. Deseo que tu poder pueda proveer para mí arrepentimiento, y puedas en el nombre de
Jesús poner sobre mí su perfecta justicia. Pues te lo pido en su Santo Nombre, amén.
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