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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

¿Frío o caliente?
Por: Pr. Noé Aldana Gutiérrez y Profra. Linda Cristal Zamora Luria – Asociación Oaxaca 

Sábado 2 de octubre

• Propósito

Recordar que la vida cristiana es una constante batalla, una marcha y que nadie debe estar confiado sobre su 
condición espiritual, siempre habrá que mejorar. 

• Sugerencias

• Utilice tres vasos transparentes llenos de agua. Colóquelos en un lugar visible. Ponga un letrero al primer 
vaso que diga “frío” al segundo “tibio” y al tercer vaso “caliente”. Letreros visibles a la congregación.

• Haga provisión de un detalle para los primeros 10 hermanos puntuales y prémielos a la hora de la bienve-
nida. 

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #508 “Contendamos siempre por nuestra fe”, #282 “Brilla, Jesús”.

• Introducción

¡Qué gran engaño el que puede albergarse en la mente humana, el pensar que todo está bien en su vida 
cristiana cuando todo anda mal!

Elena de White menciona: “Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran 
ahora en este estado de ceguera espiritual, es que no quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado 
los reproches y amonestaciones que se les dirigieron.  El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, 
que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia”. Testimonios para la 
Iglesia, tomo3, p. 281.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

• Bienvenida

Entregar el detalle a los 10 hermanos, como reconocimiento a la puntualidad. 

• Himno de alabanza

Himno #235 “La razón de vivir”.
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• Lectura bíblica 

 Apocalipsis 3:20 “Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con 
él y él conmigo”.

• Oración de rodillas

1. ¿Cómo evitar el síndrome del tibio? “Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración, debieran ser la tarea diaria de 
nuestra vida. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora” Eventos de los ultimo días, p. 
54.

• Nuevo horizonte

2. La posición del tibio suele ser cómoda. Significa también que alguien simplemente no quiere definir su 
posición en la iglesia. Muchas veces refleja inacción y resistencia al cambio. Porque no quiere asumir respon-
sabilidades activas en la iglesia. Los estados fríos o caliente son la alternativa, “a los tibios los vomitaré de mi 
boca” Apoc. 3:16.

3. Una riqueza espiritual pasajera del tibio; es aquella donde los cristianos se sienten seguros y ricos de un 
conocimiento espiritual, creyendo que son buenos cristianos.  Pero se engañan porque no tienen una expe-
riencia personal con Dios. ¿Quién de nosotros está preparado en caso de que Cristo venga hoy?

• Himno de alabanza o especial 

Himno #30 “Abre mis ojos”.

4. La solución a la tibieza espiritual. 

Cristo se presenta como un comerciante celestial, cargado de riquezas que va llamando de casa en casa a 
cada uno de nosotros, presentándonos sus mercancías incomparables. 

Apocalipsis 3:18 nos aconseja a “Comprar oro puro refinado” y no imitación, es decir, vivir una fe verdadera. 
Nos regala vestiduras blancas que simbolizan su justicia, su pureza sin mancha de pecado y nos ofrece colirio 
para limpiar nuestros ojos espirituales, reconocer nuestra condición espiritual y poder mejorar con la ayuda 
del Espíritu Santo.

• Misionero mundial 

Escuchemos la historia del Misionero Mundial. 

• Informe secretarial

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA:
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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 #501 “Mi vida al servicio de Dios”. 

• Conclusión

Apocalipsis 3:19 Jesús te dice: “yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete”.

 “Se puede dejar el estado tibio, neutro que es característico entre algunos miembros de la iglesia, porque 
Dios no acepta a los tales y debemos convertirnos en cristianos genuinos y santificados”.

• Oración final

Hacer un llamado e invitar a la iglesia a dejar la condición tibia. Los que se comprometan ante Dios a hacer lo 
mejor para Cristo, iniciando en este último trimestre del año; les invito a colocarse de pie para ponernos en 
las manos de Dios. 
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