beneficios del
estudio de la Biblia
Por: Pastor de la Cruz; Asociación Chontalpa - Sábado 13 de febrero
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
Motivar a la feligresía al estudio diario de la Biblia y del folleto de Escuela Sabática.

• Sugerencias
Se hará una Biblia y dos folletos de Escuela Sabática para colocar al frente, con el título del programa. La
Biblia deberá quedar en medio de los folletos.

• Servicio de canto (8:45-9:00)
Himnos: #15 “Loámoste, ¡oh Dios!”, #53 “¡Oh amor de Dios!”, #95 “Un día”.

• Introducción
“Al ser recibidas, las verdades de la Biblia enaltecerán la mente y el alma. Si se apreciara debidamente la Palabra de Dios, jóvenes y ancianos poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarían
para resistir la tentación” (El ministerio de curación, 364).

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida
5 beneficios del estudio de la Biblia
1. El estudio de la Biblia nos beneficia con una perspectiva divina para evaluar los desafíos intelectuales y éticos del mundo contemporáneo.
2. El estudio de la Biblia nos da esperanza y confianza en Dios en un mundo de incertidumbre.
3. El estudio de la Biblia nos capacita para toda buena obra.
4. Nos da un sentido y propósito de vida.
5. El estudio de la Biblia nos hace menos propensos a caer en depresiones.

• Himno de alabanza
Himno #209 “La Biblia nos habla de Cristo”.
“El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual giran todos los demás, es el plan de la redención, la
restauración de la imagen de Dios en todo ser humano. Desde la primera insinuación de esperanza que se
hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis. La ciencia de la redención es la ciencia de las ciencias” (La Educación, Cap. 16).

29

Libro de Programas de Escuela Sabática

PRIMER TRIMESTRE 2021

• Lectura bíblica
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que
dan testimonio de mí” Juan 5:39.

• Oración de rodillas
Romanos 15:4 “Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin
de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza”.

• Nuevo horizonte
1 Pedro 2:2 “Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para
salvación”.

• Himno de alabanza o especial
“El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con
el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, debemos buscar nosotros el tesoro de la Palabra de Dios” (La educación, 170.4).
Himno #205 “Dadme la Biblia”.

• Misionero mundial
• Informe secretarial
REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

“En su niñez, juventud y adultez, Jesús estudió las Escrituras. En su infancia, su madre le enseñó diariamente
conocimientos obtenidos de los pergaminos de los profetas. En su juventud, a la hora de la aurora y el crepúsculo, a menudo estuvo solo en la montaña o entre los árboles del bosque, para dedicar unos momentos
a la oración y al estudio de la Palabra de Dios. Durante su ministerio, su íntimo conocimiento de las Escrituras dio testimonio de la diligencia con que las había estudiado. Y puesto que él obtuvo su conocimiento del
mismo modo como podemos obtenerlo nosotros, su maravilloso poder mental y espiritual es una prueba del
valor de la Biblia como medio educativo” (La educación, 167.1).

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
Himno #208 “¡Santa Biblia!”.

• Conclusión
Para concluir este programa especial esperamos persuadir a cada persona a practicar una dependencia total
de Las Sagradas Escrituras, orando fervientemente por discernimiento y capacitación del Espíritu Santo para
vivir y testificar en armonía con la misión que Jesús nos ordenó.

• Oración final
Juan 14:26 “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas
las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho”.
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