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Carta de la Directora de Escuela Sabática UP 
 
 
 
Querida director(a) de Escuela Sabática: 

 

Tal vez algunas personas no se den cuenta de la importancia de la Escuela Sabática, ella es el 

corazón de la iglesia y, por ende, debemos cuidarla en todos los aspectos de ella. 

 

Durante este año confío en que Dios te ayudará a mantener la Escuela Sabática viva en tu iglesia.  

Recuerda que es de suma importancia iniciar a tiempo, no restarle tiempo al estudio de la lección, 

tener las clases de visitas y la de nuevos conversos.  También debes prestar atención a los 

hermanos con alguna necesidad especial, hay material disponible.  Este año estaremos dando 

énfasis a los ex hermanos adventistas. En este folleto encontrarás los materiales para los días de 

invitados especiales, con sus fechas, así como otras actividades que daremos énfasis.  También un 

resumen del plan que estaremos llevando a cabo sobre alcanzar a los ex adventistas. 

 

Tendrás éxito en lo que hagas cuando le entregues todo a Dios. Él te dirigirá y te suplirá todo lo que 

necesites.  Reclama hoy la promesa de Dios en Proverbios 16:3 “Pon en manos del Señor todo lo 

que haces, y tus planes tendrán éxito” *Versión  Nueva Biblia Viva (NBV)]. 

 

Cordialmente, 

 

 
Camille Ayala, Directora 

Departamento de Escuela Sabática 

Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Materiales estarán disponible en la página oficial de la Unión Puertorriqueña, www.upasd.org  
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Sábado, 9 de febrero de 2019 
Escuela Sabática 

 

 
Por: Dr. Higinio Vega, MD 

Coordinador de Salud, Unión Puertorriqueña 
 
 
Propósito del Programa 
 
Fortalecer las familias como centro de nuestra sociedad.  Es el medio principal en que se 
representan los valores y en donde se desarrolla la capacidad para relacionarse íntimamente con 
Dios y con los demás.  Se  crean hábitos de una buena salud para toda la familia en el hogar. 
 
Preparación del programa 
 
Recomendamos que pueda crear una pequeña sala, donde todos los miembros de ella puedan 
estar.  Cada participante, debe aprender la parte y decirlo con mucha naturalidad.  No 
necesariamente tienen que ser los personajes que dice el programa, pueden ser otros miembros de 
la familia. 
 

PROGRAMA 
 
Bienvenida 

¡Bienvenidos  a este sábado tan especial! Las familias son una bendición.  Dios mismo creó las 
familias para que se amen, se respeten y le sirvan.  En el Edén, Dios estableció la primera familia. 
Después de crear a Adán, dijo: “No es bueno que el hombre esté solo: le haré ayuda idónea para 
él” (Génesis 2:18). A partir de una costilla de Adán, Dios formó a Eva. Entonces les dijo: “Fructificad 
y multiplicaos” (Génesis 1:28). Los niños habrían de realzar la unión y garantizar el futuro de la raza 
humana.  

Hoy le damos una bienvenida a todos ustedes que son parte de nuestra familia aquí en nuestra 
iglesia.  ¡Bienvenidos! 

 
Introducción 
A lo largo de la historia, las familias han formado la unidad básica de la sociedad. La escritora Elena 
White, una de las fundadoras de la iglesia, escribió: “El vínculo de la familia es el más estrecho, el 
más tierno y sagrado de la tierra” (El hogar cristiano, p. 14). A pesar de ello, a lo largo de la historia, 
Satanás ha atacado a las familias, ya sea mediante la poligamia, el adulterio, la rivalidad entre 
hermanos, y la pornografía. Dios desea que tengamos familias felices y saludables, por eso, nos 
dejó instrucciones específicas sobre la dieta y sobre las familias.  En esta escuela sabática podremos 
ver algunas de ellas que nos ayudarán a tener familias felices y una vida saludable. 



Pág. 5 

 
#1 Himno – Madre (Aparece la familia sentada en la sala de un hogar y la mamá dice:) 
 
Hoy estaremos desayunando unos alimentos ricos en proteínas, frutas y cereales que nos ayudarán 
a mantener sano el corazón, las venas y energía para el día.  Y con esa misma energía vamos todos 
a cantar el himno #590 “Guía a ti Señor”.  
 
#2 Lectura Bíblica  - Hijo 1  (en la misma sala dice:) 
 
Los estilos de vida saludable vienen definidos en gran medida por la transmisión familiar  (ya que 
los niños tienden a imitar los patrones de conductas y hábitos de las familias), la educación recibida 
y el ambiente físico, social y espiritual de su entorno.  “La familia es el primer escenario natural de 
la vida” (López-Barajas 2013-60).  Nuestros estilos de vida repercuten significativamente con 
nuestra salud de manera que la adopción de éstos contribuye a un mejor estado de salud tanto 
física como psicológica y una mejor calidad de vida en la edad adulta. 
 
Uno de los estilos que nos ayudarán a mantenernos saludables física y espiritualmente en nuestras 
familias, lo es leer diariamente la Palabra de Dios.  Los invito a que busquen en sus Biblias.  
 
Génesis 1:27-29 
 
#3 Oración - Hijo #2 
 
Las familias deben promocionar los estilos de vida saludable como se nos recomienda en la Biblia.  
Estos son algunos de los consejos: 

1. Educativa - crear estilos de vida saludables 
2. Socializadora – que de “nuestros hogares salgan  ríos de sanidad, que llevarán vida, 

belleza y felicidad donde hoy por hoy todo es aridez y desolación” (Hogar Cristiano, 
26.5) 

3. Preventiva - los estilos de vida saludable previenen enfermedades y promueven 
conductas saludables desde temprana edad, lo que incide en una mejor salud y 
bienestar a lo largo de la vida. 

4. Redentora - porque las familias comparten de Jesús: “Yo he venido para que tengan 
vida y para que la tengan en abundancia”. 
 

Les invito a estar de rodillas y orar para que Dios nos ayude a tener familias fortalecidas con buena 
salud. 
 
 
#4 Misionero – Abuelita(o) 
 
El cielo es todo salud y felicidad, por medio de nuestras ofrendas podremos ayudar a otras familias 
a que también puedan gozar de ella. Hoy escucharemos cómo va la obra misionera en el mundo. 
(se relata el misionero, o pueden buscar en internet: Misionero Adventista, primer semestre 2019. 
Pueden ver los videos de las historias hacia donde las ofrendas estará llegando este trimestre). 
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#5 Aporte Musical - Abuelito 
 
Una fórmula para promover hábitos de vida saludable desde la familia es modificar el 
comportamiento de los niños a través de experiencias de aprendizaje positivas: cocinar en familia, 
probar nuevos platos, salir a pasear o alguna actividad al aire libre, haciendo del culto familiar y de 
la iglesia  un evento edificante y feliz, envolviendo a los niños en actividades de servicio a otros 
niños y haciendo del sábado una delicia. Hay que explicarle a los niños las consecuencias de no 
llevar un estilo de vida saludable: obesidad, trastornos alimenticios, la anorexia, bulimia y otras 
enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, colesterol 
alto entre otras.  En cambio los beneficios de una buena alimentación preferiblemente vegetariana, 
ejercicios equilibrados, agua, higiene física y mental, exposición al sol y al aire puro, descanso, 
confianza en Dios y alabar a Dios nos ayudan a estar contentos y felices. Les invito a escuchar esta 
alabanza por:  
 
#6 Tema-Padre 
 
La primera institución creada por Dios fue la familia al crear a Adán y a Eva, varón y hembra con la 
capacidad y orden de Dios de procrear, para llenar la tierra de seres humanos saludables y felices.  
Dios les dio instrucciones nutricionales a nuestros primeros padres antes que de adoración, ya que 
para adorar a Dios se necesita un cuerpo y una mente saludables para que el Espíritu Santo pueda 
hacer su obra en el ser humano.  El sábado fue el regalo especial de Dios para que el hombre se 
gozara en Él y en su creación. 
 
Por ello, no es de extrañar que Satanás haya atacado con tanto empeño el matrimonio y las 
familias que tienen un origen divino porque nacieron en el corazón de Dios. La creación tuvo el 
propósito de crear el ambiente necesario y perfecto para la existencia de la familia. Muy diferente 
al resto de su creación, Dios formó (diseñó) al hombre a “su imagen y semejanza”. 
 
El pecado arruinó la felicidad y la unidad familiar, es por ello que en la actualidad encontramos 
parejas que en vez de llamar bendición al matrimonio lo llaman “desgracia”, “infelicidad”. 
Es evidente que el diablo atacó desde el principio las bases del hogar y su gran estrategia siempre 
se centró en destruir cada hogar y su relación con Dios. 
 
Es por ello, que cuando una pareja contrae matrimonio, la mayor promesa que se hace ante el altar 
es estar “unidos” siempre. 
 
La unidad en el hogar es lo que la pareja tiene que cuidar, porque es su muralla de protección, y 
cuando se rompe la unidad, se empieza a romper el matrimonio y se destruye la familia. 
 
Nuestra relación (vertical) con Dios, llevará a una relación saludable (horizontal) con nuestra 
familia. Él une a la familia, y una familia que unida sirve a Dios, permanecerá unida por la 
eternidad. 
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#7 Repaso de la lección 
 
El matrimonio es la institución más amenazada.  Uno de los mayores intereses de  
Satanás es destruir el matrimonio y una de las mayores amenazas se llama “infidelidad”. 
 
 
#8 Conclusión 
 
La vida está marcada por decisiones y todas las decisiones que has tomado hasta este momento 
han determinado tu presente; y mientras todos los días tomas decisiones, las que tomes a partir de 
hoy, determinarán tu futuro. Cuando una familia decide que Dios sea el centro del hogar, asegura 
su destino porque al elegir a un Dios a quien amar y servir, la familia escoge: vida, salvación y 
esperanza. Cuando Cristo llega a nuestro hogar y le permitimos actuar en nuestra vida, no existe 
situación que Él no pueda cambiar, ni corazón que Él no pueda transformar.  Él desea que la familia 
se mantenga unida y nadie falte en el cielo, sin embargo solo puede expresar esta invitación: 
“déjame entrar en tu casa”, no puedo derribar tu puerta, solo tú decides, abrir o cerrar, pero ¡date 
prisa!, no demores. 
 
Cristo aún está a la puerta, si aún no abriste la puerta de tu hogar, es hora de darte prisa y 
permitirle entrar. 
 
 
#9 Oración Final 
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Sábado, 9 de febrero de 2019 
Culto Divino 

 

 

Por: Dr. Higinio Vega, MD 
Coordinador de Salud, Unión Puertorriqueña 

 
 “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó.  Hombre y mujer los creó.  Y los 
bendijo Dios.  Les dijo: “Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla.  Dominad los peces 
del mar, las aves del cielo, y todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”  Dijo también Dios: 
“Os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da 
semilla. Eso será vuestro alimento”.  Génesis 1:27-29 
 
Himnos   590 (nuevo): Guía a ti Señor 
  592(nuevo): Si Dios está, ¡feliz hogar! 
 
Dios creó la familia para que fuera saludable y feliz: 
La primera institución creada por Dios fue la familia al crear a Adán y Eva, varón y hembra, con la 
capacidad y orden de  Dios de procrear, para llenar la tierra de seres humanos saludables y felices, 
para lo que les dio instrucciones específicas sobre su dieta, además del cuidado del Jardín del Edén 
y de toda la creación de Dios. 
 
Interesantemente Dios le dio a nuestros primeros padres instrucciones nutricionales antes que de 
adoración, ya que para adorar se necesita un cuerpo y una mente saludables para que el Espíritu 
Santo pueda hacer su obra en el ser humano. Y el sábado fue el regalo especial de Dios para que el 
hombre se gozara en Él y en su creación. 
 
Por ello, no es de extrañar que Satanás haya atacado con tanto empeño a la institución del 
matrimonio (y por ende la familia), la adoración a Dios en el verdadero día de descanso (el sábado), 
y a la dieta original (siendo este un punto neurálgico en los miembros de la Iglesia Adventista y de 
muchos dirigentes), ya que si el enemigo logra la victoria en alguno de estos tres pilares, la 
testificación de su pueblo se anularía. 
 
La familia como un medio facilitador en la promoción de estilos de vida saludable. 
El propósito de Dios al crear la familia era para que, obedeciendo sus leyes y mandamientos, gozara 
de salud y bienestar, como resultado de su fidelidad a Dios.  Y era su función pasar ese 
conocimiento a las generaciones futuras.  Moisés, luego de resumir los Diez Mandamientos en 
Deuteronomio 5, le habla al pueblo de Israel de que la obediencia a Dios trae la felicidad (versículos 
29-32).  En el capítulo 6 de Deuteronomio nos muestra que la obediencia trae salud (versículos del 
1 al 9).  Para las familias hay una encomienda vital hasta hoy “Y estas palabras que te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón.  Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en casa o 
cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarte”.  “Para que reverencies al Señor tu Dios, y 
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guardes todas sus leyes y Mandamientos, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, para que 
se prolonguen tus días”.  (Deuteronomio 6: 6-7 y 2) 
 
Por lo tanto, la familia necesita hacer mucho por el logro del bienestar físico, mental y espiritual y 
por la calidad de vida de todos y cada uno de sus miembros, fundamentalmente desde los primeros 
años de vida, para que esos estilos de vida saludables se prolonguen en la edad adulta y se reflejen 
en mayor salud y felicidad de los individuos, y por ende, de la sociedad.  Por ello, Proverbios 22:6 lo 
reafirma: “Adiestra al niño en el camino que debe seguir, y aunque sea anciano, no se apartará de 
él”.  Y para que esto se logre, primero ambos padres deben cuidar de ese embarazo, y, especial-
mente, la futura madre deberá cuidar su dieta, si desea que su hijo cumpla el propósito de Dios, 
como el ángel le indicó a la futura madre de Sansón: “Un día se le apareció el Ángel del Eterno, y le 
dijo: “Tú eres estéril, y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo.  Mira, pues, que 
no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas cosa impura”. (Jueces 13: 3,4,7). 
 
Los estilos de vida saludable vienen definidos en gran medida por la transmisión familiar (ya que 
los niños tienden a imitar los patrones de conducta y hábitos de la familia), la educación recibida, y 
el ambiente físico, social y espiritual de su entorno.  La familia es “el primer escenario natural de la 
vida”, (López-Barajas, 2013:60) 
 
Nuestros estilos de vida repercuten significativamente en nuestra salud, de manera que la 
adopción de éstos contribuye a un mejor estado de salud tanto física como psicológica y a una 
mejor calidad de vida en la edad adulta. 
 
El papel de la institución familiar, en particular adventista, es fundamental en la promoción de 
estilos de vida saludables, ya que la familia adventista tiene varias proyecciones basadas en la Biblia 
y el Espíritu de Profecía, que incluyen la: 

a. Educativa: crear estilos de vida saludables desde los primeros años. 

b. Socializadora: realiza la socialización primaria de los hijos, al ser el entorno cotidiano 

donde se actúa. 

c. Preventiva: Los estilos de vida saludables previenen enfermedades y promueven 

conductas saludables desde temprana edad, lo que incide en una mejor salud y 

bienestar a lo largo de la vida. 

d. Redentora: porque la familia comparte con sus componentes la promesa de Jesús: “Yo 

he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. (Juan 10:10). 

La familia es un contexto de ejemplo, imitación y consolidación de conductas, valores y estilos de 
vida que desarrollan hábitos que formarán el carácter de sus hijos.  Por ello, los padres deben 
someterse a la acción transformadora del Espíritu Santo para desarrollar familias equilibradas que 
honren y glorifiquen a Dios en el presente para la eternidad. 
Desde la infancia el niño adquiere y desarrolla hábitos y comportamientos saludables que 
determinarán su personalidad, conducta y su estado de salud. (Rol Carballo, 1984)(La familia como 
agente de salud.  María del Carmen Ortega Neva. The Family Watch, 2014). 
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Educación sobre salud en el hogar: 
En el libro Consejos sobre el Régimen Alimenticio de Elena G. de White, pag. 446 hay un consejo 
para los padres: 
 

Los padres han de vivir más para sus hijos y menos para la sociedad.  Estudiad los asuntos 
relacionados con la salud, y practicad vuestros conocimientos.  Enseñad a vuestros hijos a 
razonar de la causa al efecto.  Enseñadles que si quieren salud y felicidad, tienen que 
obedecer las leyes de la naturaleza. 
 
Enseñad a vuestros niños desde la cuna a practicar la abnegación y el dominio propio.  
Enseñadles a gozar de las bellezas de la naturaleza y a ejercitar sistemáticamente en 
ocupaciones útiles todas sus facultades corporales e intelectuales.  Educadles de modo que 
lleguen a tener una constitución sana y buenos principios morales, una disposición alegre y 
un genio apacible.  Inculcad en sus tiernas inteligencias la verdad de que Dios no nos ha 
creado para que viviéramos meramente para los placeres presentes, sino para nuestro bien 
final. 
 

 
La religión y la salud: 
La religión de la Biblia no es perjudicial para la salud del cuerpo ni de la mente.  La influencia del 
Espíritu de Dios es el mejor remedio para la enfermedad.  El cielo es todo salud… La bendición de 
Dios es un poder sanador… La bendición especial de Dios que descansa sobre el receptor es, en sí 
mismo, salud y vigor. 
 
La piedad no se halla en conflicto con las leyes de la salud; más bien está en armonía con ella”. 
(Consejos sobre Salud pág. 22-23) 
 
Una fórmula para promover hábitos de vida saludable desde la familia es modificar el 
comportamiento de los niños a través de experiencias de aprendizaje positivas:  cocinar en familia, 
probar nuevos platos, salir a pasear al aire libre; haciendo del culto familiar y de la iglesia un evento 
edificante y feliz; envolviendo a los niños en actividades de servicio a otros niños y haciendo del 
sábado, como debe ser, un día de “delicia, santo, glorioso del Eterno” y de bendición y refrigerio 
para todos los componentes de la familia. 
 
Hay que explicarle a los niños las consecuencias de no llevar un estilo de vida saludable: obesidad, 
trastornos alimenticios como la anorexia, bulimia; el sedentarismo y las enfermedades crónicas con 
sus consecuencias como la hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares por elevado 
colesterol, entre otras.  A cambio, enfatizarles los beneficios de una dieta antioxidante 
preferiblemente vegetariana, del ejercicio equilibrado, la adecuada ingesta de agua, la importancia 
de la higiene física y mental, la saludable exposición al sol y al aire puro; la bendición del descanso 
en el sueño y del descanso sabático, la confianza en Dios y cómo vivir en paz con Él.  Además, 
sentirse valorado, querido, tener el sentimiento de grupo y poder tomar decisiones son acciones 
que se aprenden en la familia, que también nos mantienen activos y saludables. 
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Los niños así educados, por precepto y ejemplo en el hogar, en la escuela y la iglesia, tendría una 
triple confirmación educativa y testimonial que formará individuos con hábitos y estilos de vida  
espirituales sanos como los experimentados por José, Daniel y sus tres amigos, Esther, Juan el 
Bautista y otros, que serán un testimonio inconmovible ante el mundo y ante el universo, de que 
Dios diseñó la institución de la familia para educar para el bien de este mundo y para la eternidad.  
Y el tema de la salud, como punta de lanza y mano derecha del evangelismo, convierte a la familia 
Adventista del Séptimo Día, base de la sociedad y de la iglesia, en un agente promotor de salud y 
estilos de vida saludables, ya que: 

a. Desarrollará niños y jóvenes saludables y útiles, con futuro y equilibrio emocional. 

b. Promoverá desde las familias a edades tempranas unos hábitos y conductas saludables 

que contribuyan a la prevención de enfermedades. 

c. Los estilos de vida saludables desde edades tempranas les ayudarán a una mejor calidad 

de vida en la edad adulta y en la vejez. 

d. Evidenciará en sus miembros el refrán popular “más vale prevenir que curar”.   

e. Promoverá una vida mejor a nivel personal, social y espiritual. 

Que cada familia en cada Iglesia Adventista del Séptimo Día se convierta en un agente promotor de 
salud y de estilos de vida saludables y que a través de esta obra la iglesia y la sociedad sean 
transformadas para Cristo. 
 
Amén  
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Sábado, 1 de junio de 2019 
 

 
Por: Sra. Myrna Ríos Guzmán 

Directora de Escuela Sabática, Asociación Puertorriqueña del Oeste 
 

Propósito del programa: 
 
La conexión con Dios es la esencia de la vida cristiana.  Una vida en la dirección correcta siempre 
tendrá vías alternas para cumplir el propósito de Dios y llegar al lugar seguro que Él nos ha 
provisto.  La dirección del Espíritu Santo, la oración, las instrucciones precisas de la Palabra de Dios 
registradas en las Escrituras nos darán la dirección correcta.  
  
Preparación para el programa: 
 

1. Coloque en pantalla grande o lleve algunas muestras de “GPS” (Sistema de Posicionamiento 
Global o Navegador). 

2. Puede colocar letreros con diferentes direcciones alrededor de la iglesia.  Inclusive, puede 
utilizar miembros de iglesia que porten cada uno un cartelón con una dirección y cuando 
usted dé las instrucciones, ellos se muevan como lo haría a través de un “GPS”. 

3. Prepare letreros con direcciones referentes al cielo para que en su momento sean 
colocadas sobre las direcciones “terrenales” ubicadas alrededor de la iglesia o en las manos 
de los hermanos participantes. 

4. Entregue al final un marcador en forma de teléfono o navegador con versículos de 
esperanza y dirección referentes a “GPS = Guiados por el Salvador”.   

 
 

PROGRAMA 
 
BIENVENIDA 
 
Hoy es un día especial.  Tenemos un excelente destino.  Encenderemos nuestro “GPS” Guiados por 
el Salvador, pero antes, queremos decirles que todos estamos invitados a gozarnos de la dirección 
divina en este día.  Queremos dar un lugar especial a nuestros huéspedes invitados y decirles que 
“GUIADOS POR EL SALVADOR” llegaremos a el destino seguro. (Levanta un letrero con las iniciales 
“GPS”).  Sean todos bienvenidos a esta extraordinaria experiencia.  
 
HIMNO 
 
Cuando hacemos un viaje en familia o con amigos nos invade la alegría y deseamos cantar. Les 
invito a unirnos a una voz cantando el himno “Todas las Promesas” #412 HN / #249 HA. 
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LECTURA BIBLICA 
 
Salmos 32:8 “Te haré entender, y te enseñaré el camino por donde debes andar; sobre ti fijaré mis 
ojos”. 
 
ORACIÓN 
 
Gracias, Padre Celestial, por ser nuestro Guía y Salvador.  A ti entregamos la dirección de nuestras 
vidas.  Llévanos en la dirección correcta a través de tu Espíritu Santo y que nuestro principal destino 
sea siempre el cielo.  En el nombre de Jesús, nuestro Guiador y Salvador, Amén. 
 
APORTACIÓN MUSICAL 
 

TEMA 
 
¿Sabes lo que significan las siglas “GPS” que tanto usamos cuando buscamos una dirección? Se 
traduce como Sistema de Posicionamiento Global. El “GPS” permite determinar en toda la tierra la 
posición de un objeto, vehículo o persona con una precisión de hasta solo centímetros de distancia. 
 
Le parecen familiares estas frases:  
 

 Manténgase en el carril de la izquierda y en 200 metros doble en la intersección: La Cruz…. 

 Manténgase a la derecha… 

 Tome la próxima salida y dé un viraje en U, retomando ruta… 

 Recalculando… 
 
Un “GPS” usa de 24-32 satélites en órbita sobre el planeta tierra y determina la posición a través de 
un método matemático para la precisión de la localización.  Cada transmisión dura 30 segundos de 
búsqueda y lleva 1,500 bits de datos codificados para ofrecerte la información de la forma más 
rápida posible. 
 
¿Qué factores pueden hacer que un “GPS” falle?  
 

1. El ruido - eso condiciona la cantidad de datos y el tiempo de seguimiento requerido para 
llegar al nivel de precisión. 

2. Centro de Fase de la Antena u órbita receptora. 
 
¿Cuántos de ustedes se han sentido perdidos aun con el “GPS”?  Sobre todo, si llega a un área 
donde no hay señal, no hay tránsito recurrente ni un lugar dónde detenerse a preguntar 
información de donde se encuentra. 
 
Quiero compartirles una experiencia que puede ser familiar para algunos de ustedes también.  
Salimos a compartir un día especial en familia.  La ruta era hacia uno de los pueblos del centro de la 
Isla después del huracán María ocurrido en septiembre de 2017.  Si en condiciones normales es 
difícil localizar direcciones, imagínense después de tan devastador evento.  Salimos contentos, 
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oramos, emprendimos el viaje.  Cuando llegamos al área de ruta desconocida, encendimos nuestro 
“GPS”.  ¡¡¡Perfecto!!!  Esa inteligente y brillante dama que nos habla a través de esos aparatos 
comenzó a darnos las instrucciones.  Todo marchaba perfecto hasta que nos dimos cuenta de que 
habíamos pasado tres veces por el mismo lugar.  Y escuchamos las famosas palabras: Salga por la 
“Bifurcación” “Recalculando”… La realidad es que fuimos a parar a la orilla de un río donde no 
teníamos ninguna salida.  Así que retrocedimos, tratamos de salir a la calle principal, nos 
encomendamos nuevamente a Dios y volvimos a encender el “GPS”, ahora con un poco de 
nerviosismo e inseguridad. 
 
Hermanos, amigos que nos visitan, quiero regalarte hoy un innovador y perfecto “GPS”: ¡Jesús!  El 
conoce todas las rutas, todos los caminos, las bifurcaciones y no necesita recalcular… 
Jesús dijo: “les dejo al Consolador en lugar de mí. Él estará con ustedes hasta que yo vuelva”.  Te 
han dejado un “GPS” divino instalado.  Él habita dentro de ti indicándote el camino.  Muchas veces 
elegimos el camino que a nosotros nos parece mejor y eso nos desvía del objetivo, nos distrae, nos 
retrasa, nos hace perder tiempo para poder llegar al destino final, que es la eternidad. 
 
Todo el que se pierde siguiendo una dirección en algún lugar de este planeta quiere con 
desesperación llegar a un lugar seguro y retomar el camino correcto.  Miremos eso en el plano 
espiritual.  Si hoy te has desviado de los caminos de Dios, si sientes que te encuentras perdido, 
vuelve al camino seguro.  Si te confunde todo lo que escuchas y no sabes por dónde comenzar, 
pregúntale a Dios la dirección.  Abre tu Biblia y busca una respuesta.  No hay nada ni nadie que 
quiera lo mejor para ti más que el mismo Dios que te creó y conoce las avenidas de tu alma; que 
conoce tus caminos errados, tus evasiones, tus desvíos.  Él, tiene un “GPS” muy especial para tu 
vida, porque además de ser tu Guía y Salvador, tiene un “Gran Plan”.  Él sabe hacia dónde puede y 
quiere guiarte. 
 
Podemos trazar diversas rutas, podemos tener la mejor intención de ponernos en una ruta 
correcta, pero eso no es suficiente.  Aunque tengamos la buena intención, si seguimos la ruta 
equivocada, llegaremos al lugar equivocado.  En la ruta equivocada podemos terminar heridos, 
lastimados, amargados y reclamándole a Dios nuestro dolor. 
 
Dice Proverbios 3:5, 6: “Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia 
inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él endurecerá tus veredas”.  Aunque caigamos en 
un camino sin salida, la gracia de Dios nos rescata y nos guía.  Cuando tomamos el camino 
equivocado, Él viene en nuestro auxilio y nos socorre en su tiempo perfecto. 

 
Si tienes a Jesús como tú “GPS”, siempre tendrás disponible la ruta correcta para todas las áreas de 
tu vida. Tus finanzas, tu matrimonio, tu familia, tu salud… Él te dirá paso a paso lo que tienes que 
hacer a través del camino.  Dónde doblar, cuándo detenerte; te dirá el más mínimo detalle para 
alcanzar tu destino. Te indicará cómo volver al camino correcto, usando las rutas “alternas” 
disponibles.    Aun extraviado, puedes retornar al camino correcto y continuar tu viaje a la meta.  
Un camino de fe y con esperanza. 
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MISIONERO 
 
EL “GPS” de Dios está disponible en cada rincón de la tierra porque Él no hace acepción de 
personas.  Escuchemos una de esas relevantes experiencias de vida donde Dios guía trazando su 
plan divino y permitiendo que su nombre sea glorificado por Su poder y la testificación de Su 
Palabra, donde hoy llega también el plan de salvación, una esperanza de vida eterna. 
 
INFORME SECRETARIAL 
 
Busca tu “GPS”, la Biblia y ábrela en el menú que dice: Salmos.  Dirígete al Capítulo 23 y sigue las 
indicaciones de los versículos 1-6.  Notarás que la dirección es precisa.  Aunque pases por lugares 
peligrosos, el Señor estará contigo.  Aunque andes en peligro de muerte, nada temerás. Su bien y 
su misericordia te seguirán todos los días de tu vida y al final del camino encontrarás una morada 
celestial donde habitarás con Jesús por siempre. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Quiero dejar esta promesa divina contigo y pedirte que utilices el “GPS” del cielo: La Palabra dice 
en Jeremías 29:11 “Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, 
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza”. 
 
¡Déjate guiar por el Salvador!  Usa tu “GPS” divino… 
 
HIMNO  
 
“Tierno y Amante Jesús nos invita”  #213 HN / #206 HA 
 
ORACION FINAL 
 
REPASO DE LA LECCIÓN 
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Sábado, 7 de septiembre de 2019 
 

PROGRAMA ESPECIAL MINISTERIO DE RECONCILIACIÓN  
Y DISCIPULADO PARA EX MIEMBROS ADVENTISTAS 

Por: Sra. Milca Alicea Pérez 
Iglesia Adventista de Aguas Buenas 

(Adaptado) 
 

 
SUGERENCIAS AL DIRECTOR 

Recomendamos que este programa sea preparado con tiempo y se sigan las sugerencias 
encontradas en el “Plan Resumido del Ministerio de Reconciliación y discipulado para ex miembros 
Adventistas”, resumen encontrado en la página 26 de este folleto. Entre las  cuales, hacemos 
énfasis en: 
 
Antes del Programa de Escuela Sabática: 

1. Saludo, presentación, agradecimientos y felicitaciones de ex adventistas 
2. Música instrumental grabada 
3. Ubicación de invitados especiales, nuestros hermanos ex adventistas 
4. Servicio de canto antes de comenzar el programa 

 
Durante el Programa: 

1. Bienvenida especial de parte de los niños, jóvenes o directora del programa 
2. Palabras de introducción al programa 
3. Lectura bíblica: Lucas 15:22, 23 (Personaje de Zaqueo) 
4. Oración intercesora (Personaje de Samuel) 
5. Música especial por personas con necesidades especiales, si posible (Personaje de Lázaro)  
6. Entrega de obsequios para los ex-miembros 
7. Coro de niños, jóvenes o adultos.  De no tener coro, pueden incluir el misionero. (Personaje 

de Moisés y la zarza ardiente)  
8. Himno: «Amor que no me dejarás» HN #113 (Personaje de María Magdalena)  
9. Repaso de lección de la Escuela Sabática (Personaje de Abraham) 
10. Video especial de bienvenida por presidentes de Uniones y Asociaciones 
11. Himno final: «Hay lugar en la amplia viña» HN 568 (Personaje de Saulo/Pablo) 
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PROGRAMA 
BIENVENIDA: 

¡Feliz sábado hermanos! Nos complace darles la bienvenida a la escuela sabática, en la que 
celebramos el día santo del Señor y la bendición de tener a nuestro Padre Celestial. Dios escogió un 
día especial para adorarlo y lo bendijo. Hoy les doy la bienvenida a todos los aquí presente en el día 
más especial de la semana, el sábado.  

 
INTRODUCCIÓN: 

¿Saben?, Dios es un Dios personal. Es interesante notar que Dios conoce todo acerca de 
nosotros: Nuestros nombres, la dirección de la casa donde vivimos (Hechos 9:11), hasta nuestros 
cabellos están contados por Él (S. Mateo 10:30). El salmista David dice: “Tú has conocido mi 
sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar 
y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he 
aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal 
conocimiento es demasiado maravilloso para mí; alto es, no lo puedo comprender” (Salmo 139:2-
6).  

Nuestra Escuela Sabática de hoy lleva por título Cuando Dios te llama por tu nombre El Dios 
que te llama es un Dios personal, misericordioso, que no hace acepción de persona, sexo o edad. Es 
un Dios que se interesa en nosotros siempre, que está dispuesto a perdonarnos y a olvidar el 
pecado que cometimos. Ese Dios siempre está con los brazos extendidos para recibirnos tan pronto 
contestamos su llamada. 

 
LECTURA BÍBLICA (ZAQUEO) 

Yo también conozco otro llamado muy curioso que hizo Jesús, pues él lo llamó y lo invitó a 
bajar de un árbol. 

Sí, ese mismo. Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, 
pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se 
subió a un sicómoro para verle, pues Jesús iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, 
alzando la vista, le dijo: «Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me quede yo en tu casa». 
Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: «Ha ido a 
hospedarse a casa de un hombre pecador». Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la 
mitad de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, lo devolveré cuatro veces». Jesús 
le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, pues el 
Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido».  

Saben, Zaqueo, al subir al árbol, vence las barreras y pone los medios necesarios para un 
encuentro cara a cara con el Señor.  

¡Qué actitud tan hermosa la de Zaqueo que, conociendo sus pecados, acepta al Señor y 
atiende rápidamente a su petición! No hay mayor motivo de felicidad y alegría que Jesús nos llame. 
Créanme, lo hace todos los días.  

Busquemos en nuestras Biblias la lectura bíblica en Lucas 19:9 “Y Jesús le dijo: Hoy ha 
venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham;” 

¡Que bendición! Al responder al llamado de Dios llegó la salvación a la casa de Zaqueo. 
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ORACIÓN (SAMUEL) 
Yo también conozco de un llamado muy especial.  Hasta el momento Dios llamó a una 

mujer y a un hombre de corta estatura.  Claramente Él no hace acepción de persona pues también 
llamó a un niño llamado Samuel: 

Cuenta la historia que en los tiempos de Elí y Samuel la Palabra de Jehová escaseaba. Y 
aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, “cuando sus ojos comenzaban a 
oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde 
estaba el arca de Dios; y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel; y él 
respondió: Heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí; ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: 
Yo no he llamado; vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a 
Samuel por segunda vez. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has 
llamado? Y él dijo: Hijo mío, yo no he llamado; vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún 
a Jehová, ni la Palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a 
Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Entonces 
entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, dirás: 
Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se 
paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo 
oye”.  

La profecía que le fue dada a Samuel significaba un juicio demoledor para Elí, sin embargo, 
éste lo aceptó como la voluntad de Dios. Entretanto, Dios siguió dando su mensaje a Samuel, quién 
lo comunicaba a todo Israel, que consideraba a Samuel como un hombre de Dios. 

Cuando Dios nos llama, nuestro privilegio y responsabilidad es responder «Heme aquí». 
Aunque Dios no nos habla de manera audible como lo hizo con Samuel, podemos conocer su 
voluntad en las páginas de las Escrituras y por medio de la oración. Les invito a postrarnos para 
tener la oración. 

Dios también nos llama para darnos mensajes de amonestación y siempre debemos 
responder con un “Heme aquí, tu siervo oye”. 

 
 
ALABANZA ESPECIAL (LÁZARO) 

Hay otro llamado muy especial y directo que Jesús hizo y en esta ocasión fue a Lázaro. Él se 
enteró de la muerte de Lázaro, pero intencionalmente y con un propósito especial, decidió esperar 
antes de ir ante él. 

“Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve" (Juan 11:34). 
En esos momentos el interés del Señor era localizar el sepulcro de Lázaro para comenzar a 

mostrar su poder divino sobre el gran enemigo de la humanidad: la muerte. 
Otra razón no había para ir a ver su tumba. ¿Qué se podía ver allí? No había otra cosa que 

los restos mortales de su amigo en estado de descomposición. El hombre, la obra maestra de la 
creación de Dios, en un estado de putrefacción que en nada se parecía a la perfección con la que 
había salido originalmente de las manos del Creador.  

Quizá, por esa misma razón, el Señor quería ir allí, para que sobre el negro fondo de la 
desesperación humana resplandeciera con mayor nitidez el poder y la gracia de Dios “Y habiendo 
dicho esto clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!" 
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Después de haber dado gracias al Padre, Jesús se dirigió a Lázaro en el sepulcro y le ordenó 
que saliera fuera. Y aunque el sentido común nos diría que los muertos no son capaces de 
escucharnos, la voz de Jesús tenía tal autoridad que podía llegar hasta el seno de la misma muerte. 

Notemos también que Jesús se dirigió a Lázaro por su nombre, de forma personal. Este 
llamamiento era tan extremadamente poderoso que, si no le hubiese llamado personalmente, 
todos los muertos se habrían levantado de los sepulcros. 

En respuesta a la orden del Señor, las cadenas de la muerte se vieron quebrantadas "y el 
que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. 
Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir". La muerte no tiene poder alguno ante el "Autor de la Vida" y 
Lázaro abandonó el mundo de los muertos para regresar temporalmente al de los vivos. 

No había duda posible de que estaban ante un milagro extraordinario. ¡Qué maravilloso 
saber que en su momento seremos levantados para vida eterna! Por tanto, nuestro Dios es digno 
de gloria y toda alabanza en esta mañana. 

 
 

MISIONERO (MOISÉS Y LA ZARZA ARDIENTE) 
“Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de 

Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. 
Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó 
que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía, así que pensó: «¡Qué increíble! 
Voy a ver por qué no se consume la zarza». Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo 
llamó desde la zarza:  

― ¡Moisés, Moisés! 
―Aquí me tienes —respondió. 
 ―No te acerques más —le dijo Dios—. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra 

santa.  Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 
Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios” (Éxodo 3:1-6) y 

todos conocemos el llamado que Dios le hizo a Moisés para liberar a su pueblo de la opresión. Que 
les parece si hoy hacemos nuestro el llamado que se le hizo a Moisés de liberar a nuestros 
hermanos de la opresión del pecado y les decimos: “Yo Soy me ha enviado a ustedes”. 

Veamos como nuestros misioneros están cumpliendo el llamado de nuestro Dios. 
 
HIMNO (MARÍA MAGDALENA) 

Recuerdo muy claro la historia de María Magdalena. Echemos una mirada a María 
Magdalena, la primera persona en encontrarse con Jesús resucitado, según los Evangelios. 

Ella se acercó al sepulcro con el corazón colmado de la tristeza y la soledad de quien ha 
perdido un ser querido, y al llegar ahí, el dolor y la desilusión de no encontrar el cuerpo de Jesús le 
impedían verlo y reconocerlo vivo. 

Entonces Jesús, tomando la iniciativa, la llama por su nombre. Ella experimentó dentro de sí 
una felicidad tan profunda que cambió su existencia.  

Nuestra vida, tantas veces cargada de esas mismas experiencias de soledad, de vacío y de 
dolor, se ve transformada por la presencia de Dios, que mucho antes de que nosotros lo 
busquemos, sale a nuestro encuentro, nos llama por nuestro nombre, y nos dice: Levántate, no 
llores más, porque he venido a liberarte.  Que hermoso saber que en nuestros momentos de 
aflicción, cuando el dolor es tan fuerte Dios nos llama por nuestro nombre. 
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Espero hermanos que puedan escuchar la voz de Dios llamándoles esta mañana. Entonemos 
juntos el himno Escuchamos tu llamada, #610 HN / 452 HA. 

 
Al terminar el himno: 

María Magdalena fue la primera persona en ver a Jesús vivo en el comienzo de una nueva 
era y fue encargada por Jesús para anunciar el mensaje de su resurrección. 
 
DIVISIÓN DE CLASE Y CONCLUSIÓN DE ESCUELA SÁBATICA (ABRAHAM) 

Otro llamado registrado en la Biblia que no podemos ignorar es el de Abraham.  En  Génesis 
22:6-9 leemos:  

“Y tomó Abraham la leña del holocausto, y púsolo sobre Isaac su hijo: y él tomó en su mano 
el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: 
Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está 
el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el 
holocausto, hijo mío. E iban juntos.  Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 
Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsolo en el altar sobre la leña”.  

 Leamos también Génesis 22:10-12: “Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para 
degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, 
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas 
nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único”.  

Nada era más precioso para Abraham que su hijo Isaac. La prueba consistía en si Abraham 
era capaz de darle a Dios la cosa más preciosa de su corazón. Pasó la prueba con éxito. 

Cuando estés pasando un momento crítico, deténganse y reflexione para que puedas ver la 
solución que Dios ha provisto para ti. Si crees estar perdiendo tus hijos en el mundo, si la 
enfermedad te los está arrebatando, si la vida te está jugando una mala pasada sigue firme porque 
Dios proveerá cordero para el holocausto. 
 
HIMNO FINAL [SAULO (PABLO)] 

Saulo pasó la mayor parte de su niñez y juventud en Jerusalén como discípulo distinguido de 
un famoso rabí llamado Gamaliel. Así como su padre, Saulo fue un connotado fariseo, un fariseo de 
fariseos según su propio testimonio.  

“Más yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le 
rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; 
dura cosa te es dar coces contra el aguijón” Hechos 9:3-5. Saulo estaba convencido que Jesús no 
era sino un mero impostor, uno que había engañado a mucha gente haciéndose pasar por el 
Mesías de Israel.  

El Señor Jesús terminó su respuesta a Saulo con estas penetrantes palabras: Dura cosa te es 
dar coces contra el aguijón. Dar coces, literalmente significa el sacudimiento violento que hacen las 
bestias con alguna de sus patas o el golpe que dan con este movimiento. En un sentido figurado 
significa el golpe que da una persona moviendo el pie con violencia hacia atrás. La palabra griega 
que se ha traducido como aguijón, denota la vara que termina en una punta aguda y que se usa 
para arrear el ganado. Dar coces contra el aguijón, significa por tanto obstinarse en resistir a una 
potestad superior. Si usted está, tal vez por ignorancia, rechazando a Jesús, está como Saulo dando 
coces contra el aguijón. El único que sale perdiendo es usted mismo. Recapacite, no siga dando 
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coces contra el aguijón. Hoy mismo reciba a Cristo como su Salvador personal. No espere que tenga 
que caer a la tierra para hacerlo. ¡Qué el Señor le guíe a tomar esta decisión importante! Les invito 
a finalizar esta escuela sabática con el himno “Hay lugar en la amplia viña” HN #568. 
 
 
Culto Divino 

 
1. Himno tema: «Amor que no me dejarás» HN #113 
2. Llamado a la adoración 
3. Invocación 
4. Bienvenida 
5. Himno de adoración: «Grato es contar la historia» HN #302 / HA #329 
6. Lectura bíblica: Lucas 15:22, 23 
7. Música especial (se recomienda cuarteto masculino: «Comprado por sangre por Cristo») 
8. Momento infantil  
9. Ofrenda de gratitud  
10. Oración intercesora 
11. Música especial  
12. Sermón 
13. Himno final: «Gran gozo hay en mi alma hoy» HN #349 / HA #334 
14. Oración final  
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Sábado, 2 de noviembre de 2019 

 
Profa. Camille Ayala 

Directora Departamento de Escuela Sabática, Unión Puertorriqueña 
 

 
Propósito del Programa 
 
Es muy habitual distraernos de nuestro crecimiento espiritual.  El enemigo ha diseñado muchas 
estrategias de cómo evitar que nuestra vida pierda la conexión total con Dios y darnos 
preocupaciones que realmente son asuntos sin mucha importancia.  Jesús quiere enseñarnos que 
buscando cada día tiempo con Él, orando y pidiéndole que gobierne nuestras vidas,  así llegaremos 
a tener el equilibrio espiritual que todos necesitamos. 
 
Preparación del programa 
 
1. Prepare y consiga los materiales con tiempo 
2. Entregue las partes del programa por lo menos un mes antes 
3. Llegue temprano 
4. Podría decorar la plataforma con bicicletas de varios tamaños y formas, tanto con rueditas para 

principiantes y sin ellas. 
5. Conseguir diferentes partes de bicicletas como: aros, camones, cuadro de bicicletas, etc. 
6. Fotos impresas o digitales sobre las diferentes bicicletas que se presentarán en sábado. 
7. Si en su iglesia hay personas que corran bicicletas, éstas pueden ir vestidas de ciclistas o 

también las personas que participen pueden estar vestidas de ciclistas. 
8. Los participantes pueden llevar algún testimonio sobre el trabajo de las bicicletas y la obra 

misionera. 
 

Programa de Escuela Sabática 
 
1. Bienvenida 
 
Bienvenidos  a este sábado tan especial. ¡Qué alegría reunirnos como familia de fe para adorar a 
Aquel que nos amó tanto! Queremos decirles a todos que estamos sumamente contentos que 
estén aquí.  Si ven bicicletas en la iglesia es porque hoy llegamos y nos vamos en ellas.  Todos los 
que saben correrlas pueden ayudar a los que no saben todavía correrlas sin las rueditas.  No se 
preocupen todos aprenderemos hoy. 
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2. Introducción 
 
(Podría entrar con la bicicleta) 
No todo el mundo aprendió a correr bicicleta en su niñez, quizás lo aprendió de adulto o con 
rueditas, lo que si te puedo decir es que todos tenemos necesidades diferentes, pero con el mismo 
medio: la bicicleta.  Hoy te quiero enseñar como escoger la bicicleta para tí, con tus necesidades a 
tu medida y según tus gustos y para que puedas lograr el equilibrio espiritual que necesitamos.  De 
las bicicletas sabemos que la inventó un alemán nacido en el 1785.  Éste se impulsaba apoyando los 
pies alternadamente sobre el suelo.  En la actualidad hay más de mil millones de bicicletas en el 
mundo, utilizadas como medio de transporte, como deporte o como vehículo de ocio.  Es un medio 
de transporte sano, ecológico, sostenible y económico, válido para trasladarse tanto por ciudad 
como por zonas rurales.  En China y en la India es el medio principal de transporte. (W. Historia de 
las bicicletas)  También las bicicletas se han utilizado para llevar la Palabra de Dios.  Hace como 
cuatro años un grupo de puertorriqueños adventistas salieron hacia Cuba en un programa 
misionero para entregar 100 bicicletas para evangelización.  Para lograr mantenerte equilibrado en 
tu bicicleta necesitas conocer los tipos de bicicletas que existen y así poder escoger la que te ayude 
a mantener el equilibrio espiritual. 
 
3. Himno (Bicicletas de montañas) 
 
Están diseñadas para “fuera de ruta” por lo que son bastantes resistentes. Cuando uno alaba a Dios 
en momentos donde estamos “fuera de ruta” estos cánticos nos inducen a la presencia de Dios, a 
sentirnos unidos y nos dan la oportunidad de alabarlo aún en tiempos duros.  Los himnos nos 
ayudan a resistir las tentaciones, nos dan ánimo, valor y empuje para que actuemos 
correctamente. Les invito a tomar la bicicleta de montañas y cantar el himno #181 HN “Una 
esperanza”. 
 
4. Lectura bíblica (Bicicletas híbridas) 
 
Las bicicletas híbridas son muy versátiles ya que combinan características de las bicis de montañas 
y de las de ruta. Estas bicicletas nacieron como una solución para quienes necesitan una bicicleta 
para la ciudad, pero que tenga la flexibilidad de ser usada en varios terrenos.  Los cuadros son 
resistentes y muy cómodos para los brazos y el cuello. Así mismo la Palabra de Dios nos anima en 
cualquier terreno de poder correr en ella de forma equilibrada y tener una opinión equilibrada.   
 
Les invito a buscar en el libro de Hebreos 12:1.  Dice: “Por tanto, puesto que tenemos en derredor 
nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan 
fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante”.  
 
5. Oración (Bicicletas urbanas) 
 
Las bicicletas urbanas fueron concebidas para la ciudad, por lo que su construcción es bastante 
sólida tanto en su cuadro como en sus ruedas. Están perfectamente adecuadas para soportar las 
condiciones de una ciudad y pasar baches, hoyos, o diferentes tipos de suelo.  Una característica de 
estas bicicletas es la presencia de luces para mantenernos siempre visibles a los conductores.  
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Asimismo, la oración nos ayuda a estar visibles ante los problemas y situaciones, este equilibrio de 
la oración nos lleva a la búsqueda de la voluntad de Dios en nuestras vidas.  Les invito a todos a 
ponernos de rodillas para la oración.  Oremos. 
 
 
6. Misionero (Bicicleta “Touring” ) 
 
Estas bicicletas se usan para recorrer largas distancias y cargar peso.  Sus cuadros son muy robustos 
e incluyen monturas para instalar “rack” trasero y delantero. Tienen un gran rango de velocidades, 
suficientemente bajas que facilitan subir pendientes bastantes pronunciadas al estar 
completamente cargadas y velocidades altas para mantener la velocidad aun en bajadas.  Están 
equipadas con frenos potentes.  Este tipo de bicicletas nos ayudan a tener el equilibrio en la obra 
misionera, al ser robustas y poder recorrer grandes distancias nos pueden ayudar a llevar la Palabra 
de Dios a todos los lugares.  Ahora escucharemos como en otros lugares del mundo la utilizan.  
Escuchemos (Este día podrían presentar el misionero en video, puedes buscar en internet: 
misionero adventista, primer trimestre 2019 y aparece uno de los misioneros). 
 
7. Aporte Musical (Bicicletas eléctricas) 
 
En la actualidad podemos ver casi cualquier tipo de bicicleta eléctrica adaptada.  Son aquellas que 
utilizan un motor para asistir al pedaleo.  Su principal ventaja es contra el viento o para quienes 
tienen que pedalear largas distancias y quieren reducir el esfuerzo. Éstas son más costosas y 
pesadas.  Nos pueden ayudar cuando necesitamos esa ayuda en nuestro equilibrio.  Una alabanza a 
Dios nos renueva y nos eleva al trono.  En esta mañana escucharemos a      
con una hermosa alabanza. 
 
8. Tema 
 
Según algunas estimaciones, ya hay más de dos billones de bicicletas en circulación en todo el 
mundo.  Para el año 2050, ese número podría alcanzar los 5 billones.  Más del 50 por ciento de la 
población sabe cómo montar bicicleta.  En China, el 37.2 por ciento de la población utiliza 
bicicletas. En Bélgica y Suiza, el 48 por ciento de la población las usa. En Japón, la cifra es del 57 por 
ciento, y en Finlandia del 60 por ciento. Holanda ostenta el récord de ser la nación con más 
bicicletas por habitante. También abundan los ciclistas en Noruega, Suecia, Alemania y Dinamarca. 
La capital danesa, Copenhague, es considerada como la mejor ciudad del mundo para los amantes 
de la bicicleta. Es conocida como la "Ciudad de los ciclistas", donde el 52 por ciento de la población 
utiliza una bicicleta para los desplazamientos diarios. Los ciclistas suelen gozar de mejor salud que 
aquellos viajeros que conducen vehículos de motor para ir a trabajar.  
 
Durante muchos años, el mundo ha producido más de 100 millones de bicicletas al año. En 
comparación, la producción de automóviles oscila en torno a los 60 millones de unidades al año. 
Las bicicletas se utilizan cada día en todos los continentes habitados, en las naciones más ricas, así 
como en los países en desarrollo y los países menos adelantados. Esto tiene sentido ya que, a 
menudo, desplazarse en bicicleta es la forma más  rápida, flexible y fiable para moverse por la 
ciudad. 

http://www.uci.ch/cyclingforall/copenhagen-the-most-bicycle-friendly-city-the-world/
http://www.uci.ch/cyclingforall/copenhagen-the-most-bicycle-friendly-city-the-world/
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Como nos desplazamos nosotros en nuestras vidas, buscamos la forma de poder alcanzar a los que 
nos necesitan.  No importa qué tipo de bicicletas te guste o te sientas a gusto, lo importante es que 
puedas buscar el equilibrio espiritual en tu vida y así ayudar a otros a poder aprender a correr la 
bicicleta espiritual.  Estamos llamados a servir y buscar el equilibrio espiritual de la voluntad de Dios 
para no caer en tentaciones que nos limiten, en esa búsqueda, en este mundo que nos quiere 
impedir vivir rectamente.  Dios quiere sanarte, salvarte, bendecirte y prosperarte, pero debemos 
montarnos en la bicicleta y buscarlo cada día, renovando nuestros pensamientos y alineándonos a 
su voluntad. Como dice nuestras lectura bíblica de hoy: Hebreos 12:1 “Por tanto, puesto que 
tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del 
pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por 
delante”.  Dios nos llevará de la mano como los padres o algún familiar, cuando nos enseñaron a 
correr bicicleta.  No nos dejará solos.  Corramos para mantener el equilibrio espiritual en nuestras 
vidas.  
 
9. Repaso de la lección (Fat bikes) 
 
Estas bicicletas son de reciente aparición y su uso principal es sobre terrenos con nieve o arenas, 
grandes piedras, raíces etc…  La principal característica de estas bicicletas son sus gomas de 26”, 
sumamente anchas.  Están equipadas con velocidades múltiples y frenos de discos.  Aunque estas 
bicicletas son de nueva aparición, no así el propósito. Éstas nos ayudan a poder llegar a donde otras 
no pueden y a través del repaso de la lección podemos llegar a aclarar las dudas y disfrutar del 
mensaje poderoso que Dios tiene para nosotros. 
 
10. Conclusión 
 
Cuando buscamos el equilibrio espiritual en nuestras vidas es importante que nos subamos en la 
bicicleta de la oración, de la alabanza, del estudio de la Biblia y que permitamos que Él sea quien 
nos guie, confiando en que no te dejará.  Así como la bicicleta es uno de los medios de transporte 
más usados y accesible, así también es Dios con nosotros a nuestro alcance.  Qué tipo de bicicleta 
necesitas, yo no lo sé, pero te invito a que lo descubras y goces de ella.  Todos tenemos un 
propósito en la vida y Dios te ha escogido para algo especial, porque eres especial para Él. Móntate 
en esa bicicleta y bendice a otros, ama.  Recuerda que habrán muchos obstáculos que pueden 
hacer que pierdas el equilibrio, pero también ten la seguridad que Dios sostiene tu bicicleta, confía 
en Él y Él hará. 
 
11. Oración Final 
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Hay una crisis sin precedentes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Muchos 
dejan la iglesia por una multitud de razones; a veces es por conflictos personales, inestabilidades 
emocionales y desacuerdos en cuanto a doctrinas. Yo creo que es debido a una razón diferente: es 
por una conversión superficial. Mateo 13 describe a la conversión superficial como aquella que es 
oída pero no entendida. Escuchan la Palabra, pero no internalizan su significado. ¿Tiene el 
problema algo que ver con la Palabra? ¡No! ¿Tiene que ver con la mente humana? ¡Sí! Sin embargo, 
¿tiene también algo que ver con cómo están preparada la mente para recibir la Palabra? ¿Sí o no? 
Jesús dice en Mateo 13 que las personas tienen ciertos grados de preparación al recibir la Palabra, 
y los describe como cuando las semillas son sembradas junto al camino, en pedregales o entre 
espinos. Jesús usa estas metáforas para describir la falta de entendimiento de la Palabra por parte 
de las personas. Esta falta de entendimiento causa la conversión superficial. Este problema puede 
ser la raíz de la cuestión del por qué la gente se va de la iglesia. Las personas con una conversión 
superficial no pueden resistir la furia de las fuerzas satánicas. ¿Por qué? Porque tienen una 
comprensión minúscula de la Palabra. La raíz de la Palabra no ha crecido en sus corazones. En 
pocas palabras, no han internalizado el significado profundo de la Palabra. Su comprensión es llana. 
Son arrebatados fácilmente por cualquier «viento de doctrina». 
 
La mente humana está llena de un sinnúmero de voces. Éstas voces pueden ser de mundanalidad, 
deseos de la carne, enseñanzas falsas y problemas emocionales; y pueden obstruir la comprensión 
de la Palabra. Dichas voces compiten incluso con la Palabra: mientras la Palabra es sobrenatural, 
nuestras preocupaciones son carnales. Lo santo y lo profano no pueden morar en el mismo sitio. 
Antes de que la Palabra entre a la mente humana, es nuestro deber iluminar o minimizar las voces 
que pueden impedir la comprensión de la Palabra. Es necesario preparar a la mente humana para 
que reciba la Palabra. Jesús llama a la mente preparada una «buena tierra». La conversión 
profunda se lleva a cabo en la mente preparada. La mente entiende la Palabra, y la Palabra echa 
raíces en la mente. Esto es, los que oyen la Palabra internalizan su significado, se aferran a las 
promesas de la Palabra. La Palabra cambia sus creencias, sus valores y su comportamiento. La 
Palabra llega al núcleo del oyente y se hace uno con él. Esto es el convertirse profundamente a 
Cristo.   
 
Este libro tratará sobre el proceso de ayudar a traer a miembros antiguos -o, ex-miembros- de 
vuelta a Cristo y a su Iglesia. La primera parte explorará las bases bíblicas de la conversión, y se 
dará un énfasis especial a la conversión como un acto de retorno a Dios y a la iglesia. La segunda 
parte estudia la función del amor en la conversión de miembros antiguos y activos. Las etapas de 
reconciliación son el foco de la tercera parte. Por último, la cuarta parte provee instrucciones 
prácticas sobre cómo implementar un Ministerio de Reconciliación para miembros antiguos.    
  

La base bíblica para un Ministerio de Reconciliación 
 
La Biblia habla de la conversión como un proceso. Empieza en un punto específico de la vida de una 
persona y continúa hasta alcanzar la madurez en Cristo (Hechos 9). La Biblia también muestra a la 
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conversión como un acto de retorno hacia Cristo (Jeremías 15:19, Zacarías 1:3, Malaquías 3:7, 
Lucas 15:4). Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios llama a Su pueblo para que 
regresen a Él, y así Él regresará a ellos. Podemos encontrar en estos versículos que el pueblo se 
vuelve a Dios, pero luego empieza a alejarse de Él. Dios toma la iniciativa de llamar a Su pueblo 
hacia sí mismo. Les da el impulso para volverse a Él. El Ministerio de Reconciliación parte de una 
iniciativa de Dios.    
 
Dios llama a la salvación. Elena G. de White escribe: «Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es 
el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y 
pureza, toda convicción de nuestra pecaminosidad, es una prueba de que su Espíritu está obrando 
en nuestro corazón». (Elena G. de White, El Camino a Cristo, p. 26). 
 
Dios nos invita a arrepentirnos. Esta invitación viene antes del arrepentimiento. Elena G. de White 
lo dice de manera concisa: 

«La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación 
de Cristo: “¡Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso!” 
(S. Mateo 11:28). La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. 
San Pedro habla del asunto de una manera muy clara en su exposición a los israelitas, 
cuando dice: “A éste, Dios le ensalzó con su diestra para ser Príncipe y Salvador, a fin de dar 
arrepentimiento a Israel, y remisión de pecados”. (Hechos 5:31). No podemos arrepentirnos 
sin que el Espíritu de Dios despierte la conciencia, más de lo que podemos ser perdonados 
sin Cristo.» (Ibíd.) 

 
Dios toma la iniciativa de llamar a Su pueblo descarriado. Él nos invita a participar en este 
Ministerio de Reconciliación y discipulado. Pablo dice: «...Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 
por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación...» (2 Corintios 5:18, RVR1960). Debido a que 
Dios nos reconcilió con Él a través de Jesús, Él nos invita a unirnos y participar en Su ministerio de 
reconciliación. La División Interamericana denomina a este Ministerio de Reconciliación.  

 
Operación Recuperación y Discipulado 

 
El ministerio y el mensaje van de la mano. El Ministerio de Reconciliación está acompañado de un 
mensaje particular: 

«...que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a 
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. (...) 
Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.» (2 Corintios 5:19-21). 

 
El mensaje es claro. «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en Él.» Se nos acredita la justicia de Cristo, y nuestros pecados 
son llevados por Él, por lo tanto, nos reconciliamos con Dios a través de Jesús. Éste es el mensaje 
de la Operación Recuperación y Discipulado.  
 
Somos embajadores de Dios. Él nos eligió para comunicar el mensaje a Su pueblo descarriado, y es 
nuestro deber rogarles: «Reconciliaos con Dios». Él nos ha dado un ministerio y un mensaje. El 
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mensaje es la esencia. El ministerio nos ayuda a comunicar este mensaje por las vías necesarias a 
los miembros antiguos, el pueblo descarriado de Dios.  
 
Esta gente se ha ido de la iglesia debido a varias razones. Cada uno tiene una historia diferente. 
Jesús nos invita a colaborar con Él para traer a los miembros antiguos de vuelta. Él nos hace la 
siguiente pregunta a cada uno de nosotros: “¿Cuál de ustedes, teniendo cien ovejas, no deja las 
otras noventa y nueve y va a buscar a la otra oveja perdida?” 
 
Jesús celebra el regreso de esa oveja perdida. ¿Por qué? Porque cada oveja es importante para 
Jesús. Es el deber de los líderes de iglesia el planear y organizar el regreso de miembros perdidos a 
los pies de Cristo y Su iglesia.  Todos están invitados a regocijarse junto a los miembros antiguos 
que se han reconciliado con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios, a través de Cristo, los reconcilia para Sí 
mismo. Somos los embajadores que ratifican y celebran esta acción de adoración y reconciliación 
(Lucas 15).  
 
Un miembro antiguo –o ex-miembro– es aquel que no ha asistido a la iglesia por un periodo que 
consiste entre dos a diez años. Este miembro ha dejado de ir a la iglesia por varias razones. Algunas 
de estas pueden ser debido a cuestiones doctrinales, conflictos personales, rabia, amarguras, 
sentimientos de desesperación, deseos carnales y mundanalidad. Muchas de estas razones se 
deben al estado emocional de estos miembros antiguos. Han sido heridos emocionalmente; sin 
embargo, todavía creen en las enseñanzas y en las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día.  
 
También hay miembros antiguos que han dejado de creer en las enseñanzas y en las doctrinas de la 
Iglesia Adventista, y es aquí donde yace el desafío de recuperar a ex-miembros de iglesia. Estos 
desafíos pueden ser tanto emocionales como doctrinales. Cualesquiera que sean las razones para 
alejarse de la iglesia, la reconciliación toma su tiempo.  
 
El Ministerio de Reconciliación es un proceso. Examinemos ahora las diferentes etapas en el 
proceso de reconciliar miembros antiguos para con Dios y la Iglesia. Estas etapas están 
interrelacionadas. Esto significa que las etapas se mezclan entre sí para eventualmente dirigirse a 
una reconciliación. Voy a identificar, explicar e ilustrar las etapas en este proceso para ayudar a los 
líderes de iglesia a implementar un ministerio exitoso de reconciliación en las iglesias locales. Las 
etapas son las siguientes: 

 
1. Escuela Sabática: Una comunidad de 

Gracia 
 

2. El llamado divino 
 

3. Oración en reconciliación 
 

4. Reclutar 
 

5. Identificar 

 
6. Entrenar 

 
7. Contactar 

 
8. Escuchar 

 
9. Reaccionar 

 
10. Empatizar 
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11. Disculparse 

 
12. Confortar 

 
13. Prueba 

 
14. Defender 

 
15. Prevensión 

 
16. Acogida 

 
17. Oración 



Sábado de Bienvenida 
 

El sábado de bienvenida es una celebración del regreso de los ex-miembros a su iglesia para adorar. 
El origen de estos sábados de bienvenida se encuentra en Lucas 15:1-32. Hay muchos temas 
contenidos en estos versos, incluyendo gozo, estar perdido, ser encontrado, buscar, recoger, 
comer, comunidad, actitudes, amor, perdón, aceptación y gracia. Estos versículos muestran el amor 
de Dios por los miembros antiguos. Él siempre está dispuesto a recibir de regreso a las «ovejas 
perdidas de la casa de Israel» (Mateo 10:5, 6). Él reconcilia a las «ovejas perdidas» con Él y con Su 
Iglesia.  
 
Dios invita a su iglesia a regocijarse con Él porque las «ovejas perdidas» regresaron a Él. Este 
regocijo consiste en comer, cantar, predicar, dar testimonios, hacer dramas, enseñar, recibir, 
reconciliación, perdón, lágrimas y risa. El amor de Dios es el centro del sábado de bienvenida. El 
propósito de un sábado de bienvenida es demostrar el amor de Dios por los ex-miembros y por los 
miembros de iglesia.  
 
El himno del sábado de bienvenida es: «Amor que no me dejarás». Este himno muestra la 
constancia del amor de Dios por Su pueblo. Él toma la iniciativa de llamarlos a que se vuelvan y 
regresen a Él. Siempre está preguntando: «¿Dónde están?» Al encontrarlos, invita a la iglesia a que 
celebre con Él. ¡Oh, qué amor tan infinito! La meta es desbordar a los ex-miembros con la bondad 
de Dios hacia ellos: la bondad de Dios que lleva tanto a los ex-miembros como a los miembros al 
arrepentimiento. El enfoque siempre debe ser el amor de Dios.  
 
Un sábado de bienvenida siempre debe ser auténtico, esto significa que las palabras y las acciones 
de los miembros deben ser congruentes. Sus abrazos y felicitaciones deben ser genuinas, porque 
los ex-miembros pueden notar hipocresía o disimulo. El sábado de bienvenida es un momento para 
la transparencia, la sencillez y la autenticidad. Debe ser para mostrar vulnerabilidades, y los 
miembros no deberían tener miedo de admitir sus fallas. Ésta es la religión real.         
 

Reconciliación 
 

La reconciliación es restaurar una relación rota con un miembro o una comunidad. Dios toma la 
iniciativa de reconciliar a los miembros con Él. Invita a la iglesia a que participe con Él para ayudar a 
que los ex-miembros se reconcilien con Él, y le da a la iglesia el ministerio y el mensaje de 
reconciliar a estos miembros con Él. Es Dios quien inicia el proceso de bienvenida, y es también el 
Señor del Sábado. El sábado de bienvenida fue diseñado para mostrar el amor de Dios por los ex-
miembros y por Su Iglesia.  
 
A veces los miembros necesitan entrenamiento para aprender a reconciliarse con los ex-miembros. 
Dicho entrenamiento debería ser impartido a toda la iglesia, y es diferente al entrenamiento de 
veinte horas que toman los reclutas. Este entrenamiento básico va dirigido a todos los miembros de 
iglesia. De esta manera, cada miembro tendrá el conocimiento, la actitud y las habilidades para 
reparar relaciones rotas. El entrenamiento puede enseñar cómo escuchar, reaccionar, empatizar, 
disculparse y tener una comprensión de Efesios 4:31, 32. Los miembros deben poner en práctica el 
escuchar sin defenderse de acusaciones, sean verdaderas o falsas. Los miembros deben evitar 
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recordar las experiencias que pasaron con los ex-miembros, porque esto puede dificultar la 
reconciliación. La meta es la reconciliación. El Espíritu Santo hace posible que los corazones deseen 
reconciliarse.    
 

Reintegrar 
 

Reintegrar consiste en ayudar a que los ex-miembros vuelvan a ser parte de la hermandad y se 
involucren en los ministerios de la iglesia local. Este proceso toma cierto tiempo. Luego del sábado 
de bienvenida, es necesario preparar a los ex-miembros para que puedan reintegrarse a la 
hermandad. Los miembros que comenzaron el proceso de reconciliación deben prepararlos para 
que se vuelvan a involucrar en los ministerios de la iglesia. Puede que los ex-miembros necesiten 
cosas diferentes. Estas cosas pueden ser adoctrinamiento, re-bautismo, entrenamiento para los 
ministerios, asignación en ministerios y reconciliación con los miembros de iglesia. La junta de cada 
iglesia local debe supervisar y coordinar este proceso de reintegración. Es el paso final del proceso 
de reconciliación.     

 
Conclusión 

 
Dios inicia el ministerio de reconciliación. Él nos da el deseo de volvernos o de regresarnos a Él. Es 
quien nos da el ministerio y el mensaje de reconciliación. Si Dios desea reconciliar a los ex-
miembros con Él, ¿quiénes somos para resistir esta iniciativa? Es nuestro privilegio participar con 
Dios en el Ministerio de Reconciliación. Él nos ha reconciliado para con Él, y ahora nos invita a 
participar con Él en el proceso de reconciliar a otros, incluyendo a los ex-miembros.   
 
Este proceso toma tiempo. Recomendamos un periodo de un año para completar dicho proceso. 
Los ex-miembros necesitan tiempo y espacio para poder sanar de manera emocional y espiritual. El 
proceso consiste en dieciséis etapas relacionadas entre sí. Las etapas se superponen unas con otras 
para crear un movimiento que lleve a la reconciliación con Cristo y Su iglesia. Expliqué e ilustré ya 
dichas etapas en el primer segmento de este documento.  
 
El segundo segmento de este documento muestra las actividades para implementar la Operación 
Recuperación y Transformación. Estas actividades incluyen los programas de sábados de 
bienvenida, un calendario, gráficos, y el temario de entrenamiento. La Operación Recuperación y 
Transformación combina teoría y práctica para así diseñar una estrategia para reconciliar los ex-
miembros con Cristo y Su iglesia. 
 
 



 



 
    
 
 
 
 


