
 
 

Programa para el sábado 14 de marzo 

Tema del mes: ¡Un llamado especial, para una vocación santa! 
Título del programa: “La educación, una prioridad para la proclamación de la verdad” 

 

1. Romanos 15:4 
Todos unidos en pie: “Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza, 
fueron escritas; para que por la paciencia, y por la consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza.” 

2. Oración de Apertura.                  

3. Palabras de Introducción por el que dirige: 
Una semana importante ha sido la presente porque se ha hablado acerca del Ministerio Internacional de educación 
y su labor dentro del cuerpo de Cristo. No obstante, es necesario que meditemos acerca del título que ocupará todo el 
programa a fin de enfocar al pueblo de Dios sobre la educación, no solamente la secular, sino la que proviene de la 
Palabra de Dios, como fuente de nuestra fe y necesidad de compartir con otros a través de la proclamación de la 
verdad que aprendemos por medio de las actividades y acciones que desarrollan cada uno de los Departamentos que 
integran el Ministerio Internacional de educación de nuestra Iglesia. Entonces iniciaremos definiendo que 
“prioridad” es aquello que tiene mayor importancia y en consecuencia requiere de una atención esmerada, y eso es lo 
que hoy vamos a ilustrar a través de la misma Palabra en este programa, destacando algunos propósitos y razones 
por las cuales es menester que prioricemos en nuestro plan de crecimiento espiritual nuestra educación cristiana 
aprovechando cada espacio que nuestra Iglesia proporciona a través del Ministerio Internacional de educación y sus 
departamentos: Escuela Sabática Internacional, Instituto Bíblico, Publicaciones, de esa forma pondremos en práctica 
lo que dijo el salmista: “ESCUCHA, pueblo mío, mi ley: Inclinad vuestro oído á las palabras de mi boca. 
Abriré mi boca en parábola; Hablaré cosas reservadas de antiguo:” Salmos 78:1,2 
(De pie y cantemos ¡Padre, Tu Palabra Es!) 
4. Himno Congregacional #214.- PADRE, TU PALABRA ES.  

5. Lectura Bíblica en Salmos 78:1-8 “Conoce las maravillas de Dios a través de la Historia” 

6. Himno y oración por la feligresía de nuestra iglesia Himno # 132 “HOY CON TROMPETA”  

7. ¿Por qué debemos estar listos para responder y enseñar lo que creemos? (Un adulto se 
presenta y da la razón que encontramos en 1 Pedro 3:15). *Ver nexo en la siguiente página 

8. Exposición de la Escuela Sabática.  
Pensamiento. “Estudia la Biblia y obtendrás sabiduría. Vive la Biblia y serás bienaventurado. 
Compártela y tendrás tesoros en el cielo” 

9. Anuncios  
10. Coro para la ofrenda Himno # 161 “La Siembra”  

11. Oración de gratitud por las ofrendas y por las Iglesias. 

12. ¿Por qué debemos trazar rectamente la palabra de verdad? (Un joven se presenta y da la 
razón que se encuentra en 2 Timoteo 2:15). *Ver nexo en la siguiente página 

13. Himno y oración por el bando misionero #179.- MARCHARE. 

14. LECTURA ALTERNADA 

15. Versículo de santidad  
16. Himno de Santidad Himno # 240 “SANTIDAD AL SEÑOR”  

17. Oración por más santidad 

18. Lectura de la Escritura base del Mensaje 
19. Adoración Congregacional “De Gloria en Gloria te veo” (autor Marcos Witt)                                                       



 
 
20. Oración por el Mensaje                                                                                                 

21. Mensaje                                                                                                                                                                 

22.  Despedida 
                                                                                                                                                                         
1.- “Conoce las maravillas de Dios a través de la Historia” 
La palabra masquil viene de una raíz en hebreo que significa iluminación; un salmo en el cual Asaf trató 
de iluminar, a través de estos salmos y trató de que su pueblo tuviera una iluminación (entendimiento). 
Este salmo es un canto para hacer reflexionar al pueblo de Israel con respecto a su ingratitud y si tú 
quisieras ser parte del pueblo del pacto, entonces ésta también es una reflexión para ti; para que 
prioricemos nuestra educación a fin de refugiarnos en la observancia de los mandamientos para que nos 
guarden de aquellas enseñanzas que nos quieren apartar de ellos, pero sobre todo para que compartamos 
y proclamemos la verdad a nuestros hijos, vecinos y almas necesitadas de la misma. 
 

2. ¿Por qué debemos estar listos para responder y enseñar lo que creemos? (Un joven se presenta y da la 
razón)1 Pedro 3:15  
 
Tu vida provoca preguntas; tus labios dan las respuestas. Vivir el evangelio es esencial, pero no es 
suficiente. Alguien te puede interrogar: “¿Por qué inclinas tu cabeza para orar?” “Porque usas ese trapito 
en la cabeza”, “¿Por qué nunca dices palabras groseras?” “¿Por qué no te ríes de algunos de nuestros 
chistes?” “¿Para qué lees la Biblia? ¿No está la Biblia llena de errores y contradicciones y discrepancias?” 
¿Estás preparado siempre para dar respuesta a esas preguntas? Es por ello que debemos priorizar nuestra 
educación sobre la base de las verdades que contiene la palabra de Dios y de esa labor se encarga nuestro 
Ministerio Internacional de Educación. 
 
3.- 12. ¿Por qué debemos trazar rectamente la palabra de verdad? (Un joven se presenta y da la razón)2 
Timoteo 2:15  
 
El verbo "trazar" transmite la idea de cortar rectamente, de llevar un rumbo derecho. Se usaba para hacer 
el trazado de una carretera en línea recta o para arar un surco recto. Metafóricamente se usaba para realizar 
cualquier trabajo con cuidado y precisión. Hay muchas formas de hacer exégesis retorcidas. Pero el obrero 
aprobado por Dios no distorsiona la verdad, no la adultera, no la mutila, ni la cambia, sino que maneja 
toda la Palabra con precisión. Es capaz de interpretarla correctamente y aplicarla adecuadamente a las 
necesidades de los oyentes. ¡Cuánta superficialidad hay en la exposición de las Escrituras hoy en día! El 
obrero de Dios debe trabajar de tal modo que no tenga que avergonzarse. Pero esta labor exige de mucho 
estudio y oración, y por ello todos debemos priorizar nuestra educación para trazar rectamente la palabra 
de Dios. 
 
LECTURA ALTERNADA: 
 
DIRECTOR: Y no os conforméis á este siglo; mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, 
para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
 
CONGREGACIÓN: Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por 
palabra, ó por carta nuestra. 
 
DIRECTOR: Si alguno enseña otra cosa, y no asiente á sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y á la 
doctrina que es conforme á la piedad; 



 
 
 
CONGREGACIÓN: Retén la forma de las sanas palabras que de mi oíste, en la fe y amor que es en Cristo 
Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. 
 
DIRECTOR: Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo comezón de oir, 
se amontonarán maestros conforme á sus concupiscencias, 
 
CONGREGACIÓN: EMPERO tú, habla lo que conviene á la sana doctrina: 
 
DIRECTOR: Por lo cual os he enviado á Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os 
amonestará de mis caminos cuáles sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes en todas las 
iglesias. 
 
CONGREGACIÓN: Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz 
será con vosotros. 
 
TODOS: OID, hijos, la doctrina de un padre, Y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy 
buena enseñanza; No desamparéis mi ley. Porque yo fuí hijo de mi padre, Delicado y único delante de mi 
madre. Y él me enseñaba, y me decía: Mantenga tu corazón mis razones, Guarda mis mandamientos, y 
vivirás: 
 
 
 
 
HIMNOS CONGREGACIONALES 
214.-  PADRE, TU PALABRA ES 
 
Padre, tu palabra es 
Mi delicia y mi solaz; 
Guíe siempre aquí mis pies, 
Y a mi pecho traiga paz. 
 
CORO 
Es tu ley, Señor, 
Faro celestial; 
Que en perenne resplandor 
Norte y guía da al mortal. 
 
-2- 
Si obediente oí tu voz, 
En tu gracia fuerza hallé; 
Y con firme pie y veloz, 
Por tus sendas caminé. 
 
-3- 
Tu verdad es mi sostén 
Contra duda y tentación. 



 
 
Y destila calma y bien 
Cuando asalta la aflicción. 
 
 
-4- 
Son tus dichos para mí 
Prendas fieles de salud; 
Dame, pues que te oiga a Ti 
Con filial solicitud. 
 
132.-  HOY CON TROMPETA 
 
Hoy con trompeta la alarma dad, 
Huestes de Sión, al mundo predicad 
Que vivimos en días de adversidad, 
Y Cristo vendrá otra vez. 
 
CORO 
Jesús, otra vez al mundo volverá, 
En breve vendrá, 
Y con Él, galardón nos traerá. 
 
-2- 
El anticristo aparecerá 
Todo el mundo él engañará, 
El que siga sus pasos se condenará, 
Mas, Cristo, le ha de vencer. 
 
-3- 
Levántate, Iglesia del Señor, 
Al mundo predicad con gran valor 
Esta gran verdad que viene el Salvador, 
En breve, Él regresará. 
 
161.-  LA SIEMBRA 
 
Sembraré la simiente preciosa 
Del glorioso evangelio de amor; 
Sembraré, sembraré mientras viva, 
Dejaré el resultado al Señor. 
 
CORO 
Sembraré, sembraré, 
Mientras viva, simiente de amor; 
Segaré, segaré, 
Al hallarme en la casa de Dios. 
 



 
 
-2- 
Sembraré en corazones sensibles, 
La doctrina del Dios de perdón; 
Sembraré, sembraré mientras viva, 
Dejaré el resultado al Señor. 
 
-3- 
Sembraré en corazones de mármol 
La bendita Palabra de Dios; 
Sembraré, sembraré mientras viva, 
Dejaré el resultado al Señor. 
 
 
179.-  MARCHARE 
 
Marcharé en la luz de Dios, 
Marcharé, siempre marcharé; 
En la huellas del buen Jesús, 
Siempre Marcharé. 
 
CORO 
Vestido blanco yo tendré, 
Corona eterna ceñiré; 
Feliz allí podré gozar 
En el Edén sin par. 
 
-2- 
Marcharé con mi guía fiel, 
Marcharé, siempre marcharé; 
Triunfaré por la fe en Él, 
Siempre marcharé. 
 
-3- 
Marcharé almas a buscar, 
Marcharé, siempre marcharé; 
Los perdidos a rescatar, 
Siempre, marcharé. 
 
-4- 
Por Jesús, más que vencedor, 
Marcharé, siempre marcharé, 
Al hogar de mi Salvador, 
Siempre marcharé. 
 
240.-  SANTIDAD AL SEÑOR 
 
Ya resuena alegre la canción: 



 
 
¡Para siempre santidad! 
Nos anuncia plena salvación, 
¡Para siempre santidad! 
 
CORO 
¡Para siempre, santidad! 
¡Para siempre, santidad! 
¡Alabemos todos al Rey de gloria! 
¡Para siempre santidad! 
 
-2- 
Del pecado innato nos limpió, 
¡Para siempre santidad! 
De su amor perfecto nos llenó, 
¡Para siempre santidad! 
 
-3- 
Alzaremos fieles el pendón, 
¡Para siempre santidad! 
Lucharemos sin vacilación, 
¡Para siempre santidad! 
 
-4- 
Alabanzas demos al Señor, 
¡Para siempre santidad! 
Entonemos todos con fervor, 
¡Para siempre santidad! 
 


