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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

La Liberación del Pueblo de Dios
Por: Pr. Eddie Cruz Gadea y Lic. Susana Bautista Valencia – Asociación Oaxaca

Sábado 30 de octubre

• Propósito

Concientizar a la hermandad, sobre la importancia de conocer los acontecimientos que precederán a la libe-
ración final del pueblo de Dios y la importancia de nuestra preparación.

• Sugerencia

• Narrador que anuncie cada una de las participaciones normales del programa.

• Mujer que represente a Elena G. de White (puede portar vestimenta de la época), en cada escena aparece 
sentada frente a una mesa con una vela, un tintero y una pluma. Simula estar escribiendo, y lee el diálogo.

• Proyección o participantes con dibujos de cada uno de los acontecimientos mencionados en las diferentes 
escenas (se irán poniendo en orden de acuerdo con el diálogo que se presenta y quedarán a vista de la her-
mandad de modo que puedan verlos uno por uno y de forma completa al final del programa).

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos #164 “Jesús pronto volverá, #162 “En presencia estar de Cristo”, #165 “¡Vendrá el Señor!

• Introducción 

Dios nunca ha desamparado a su pueblo, y en todas las edades los ha liberado de la esclavitud y la opresión. 
Pronto Dios obrará maravillosamente en favor de su pueblo, realizando la mayor de las liberaciones, no sólo 
de la Babilonia escatológica, sino también del pecado.

A través de este programa de escuela sabática destacaremos los eventos finales que darán paso a la libera-
ción definitiva del pueblo de Dios. 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00 - 9:30.
• Bienvenida

ESCENA 1

Diálogo: “Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, 
empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. El pueblo de Dios, algunos en las 
celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la 
protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones 
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de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte (en un tono de preocupación y tristeza). En-
tonces, en la hora de supremos apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos 
(sonriente y llena de gozo)”.

• Himno de alabanza

Himno #411 “Bajo sus alas”.

1) El Arcoíris en medio de la oscuridad

ESCENA 2:

Diálogo: “Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a 
punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la 
noche caen sobre la tierra. Un arcoíris que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un lado a otro del 
cielo, y parece envolver a todos los grupos de oración… Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que 
dice: “Enderezaos” y, al levantar la vista al cielo, contemplan el arcoíris de la promesa. Las nubes que cubrían 
el firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada al cielo, y ven la gloria de Dios y al Hijo 
del Hombre sentado en su trono”.

• Lectura bíblica

Aparece la proyección de Daniel 12:1-2 (se escucha la voz del narrador dándole lectura con voz potente y 
emotiva). 

• Oración de rodillas

2) Fenómenos naturales 

ESCENA 3

Diálogo: “Es a media noche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su 
esplendor. Suceden señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mien-
tras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza parece trastornarse. Los ríos 
dejan de correr, nubes negras y pesadas chocan unas con otras… una voz sacude los cielos y la tierra, seguido 
de un gran terremoto “el cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra”. Los montes 
son movidos, las rocas quebradas, el mar es azotado con furor, se hunden cordilleras. Los palacios suntuosos 
en que los magnates han malgastado sus riquezas, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se 
parten de arriba abajo, y son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe”.

• Nuevo horizonte

3) La resurrección especial

ESCENA 4

Diálogo: “Los sepulcros se abren, y ‘muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados’. 
Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto 
de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. También “Los que le traspasaron”, los que se mofaron, y 
se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados 
para mirarle en su gloria. En vano tratan de esconderse en las hondas cuevas de la tierra desgarrada por la 
conmoción de los elementos, para luego morir eternamente”.

Himno de alabanza o especial :“Al clamor final” o himno #170 “La segunda venida de Cristo”.
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4) La Ley en el Cielo

ESCENA 5

Diálogo: "Pronto el cielo se ilumina y Dios confirma la fidelidad e integridad de su pueblo ante la misma 
muerte y “Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra… 
La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del Decálogo inscritos como con letras de fuego. 
Las palabras son tan claras que todos pueden leerlas. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre los truenos 
y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma de 
juicio”.

• Misionero mundial

5) ¡Cristo Viene!

ESCENA 6

Diálogo: “Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, y promul-
ga a su pueblo el pacto eterno. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la 
mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de 
obscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. En silencio solemne la contemplan 
mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran 
nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Con cantos celestiales 
los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso…Todos los ojos 
ven al príncipe de la vida. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía. “Y en su vestidura 
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores”.

• Informe secretarial

6) Dos Grupos

ESCENA 7

Diálogo: “Al aparecer Jesús en las nubes de los cielos entre relámpagos y truenos, el Hijo de Dios llama a la 
vida a los santos dormidos exclamando: ¡despertaos, despertaos, despertaos, los que dormís en el polvo, y 
levantaos! Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz; y los que la oigan vivirán. Y los justos 
vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria, todos 
resucitan con la misma estatura, pero con la lozanía y el vigor de la eterna juventud.  En aquel día solo habrá 
dos grupos definidos, los justos exclamarán: “He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; 
éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación” (Isaías 25:9)

Y los impíos dirán a los montes y a las peñas: “Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que 
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero” (Apocalipsis 6:16).

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30 – 10:35
 ▶ 09:30 – 09:40 confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40 – 10:10 repaso de la lección 

 ▶ 10:10 – 10:30 minutos misioneros
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• Conclusión 

7) ¡Vuestro conflicto ha terminado!

ESCENA 8

Diálogo: “Los justos vivos son mudados en un abrir y cerrar de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados; 
ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo 
su Señor en los aires. Los ángeles juntarán a los escogidos desde los cuatro extremos de la tierra. Santos án-
geles llevarán niñitos a los brazos de sus madres. ¡Amigos!, a quienes la muerte tenía separados desde largo 
tiempo, se reúnen para no separarse jamás, y con cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. Luego 
se oye aquella voz, más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres, 
y que dice: “Vuestro conflicto ha terminado”.

• Himno final

Himno#186 “Hace años escuché”.

• Oración final 
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