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 La prueba de vuestra fe produce paciencia 
Por: Escuela Sabática - Misión Centro de Veracruz - sábado 15 de enero 

 

 

 Propósito 

Ser inspirados los oyentes a vivir en plena comunión con Dios, de tal forma que sean capacitados 

para enfrentar las pruebas que la vida les presente y salir victoriosos como Job. 

 

 Sugerencias 

Colocar el letrero “La prueba de vuestra fe produce paciencia” 

 

 Servicio de canto (8:45—9:00) 

Himno # 183 “No me olvidé de ti”, # 184 “Nunca te rindas”, # 193 “Dios nos ha dado promesa” 

 

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

 Bienvenida.   

“Uno de los mayores beneficios que emanan del libro (de Job) es el cuadro que presenta de Dios. 

Nunca se han expresado en forma más elocuente la gloria y las profundidades de Dios, a no ser 

en la persona de Jesucristo mismo. Satanás trata de impugnar a Dios; las circunstancias tientan 

a Job para que dude del amor de Dios; los amigos interpretan mal a Dios. Sin embargo, al final 

Dios se revela en forma tan magnífica que Job dice: “Ahora mis ojos te ven” (cap. 42:5).” CBA 

t3. 494. 

 

 Himno de alabanza 

Himno # 409 “Si mi débil fe flaqueare” 

Job, la calidad de su persona.  Comencemos observando cómo era Job.  El testimonio de la Biblia 

y de Dios mismo es contundente “Perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal” (Job 

1:1, 8; 2:3) dice además que no había en la tierra otro como él y que, a pesar de haber sufrido 

varias pérdidas muy significativas, todavía seguía manteniendo su integridad y su fe en Dios. 

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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 Lectura Bíblica 

Hebreos 12:11 “Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de 

tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido 

ejercitados”.  

 

 Oración de rodillas 

Job, su capacidad para enfrentar la tribulación. A pesar de todo lo que Job estaba enfrentado, a 

pesar de haber perdido prácticamente todo...  Con todo esto la Biblia declara “En todo esto no 

pecó Job con sus labios” (Job 2:10) 

 

 Nuevo Horizonte 

Job, su capacidad para entender. “En el capítulo 3 Job menciona repetidas ocasiones sus deseos 

de no haber nacido, sus deseos de estar muerto en lugar de vivo y padeciendo lo que sufría (v. 

3,11,13,16) Todo esto debido a que no entiende cómo es que, siendo una persona dedicada a 

Dios, esté pasando por el dolor que, según el concepto de su época, solo correspondía a aquellos 

que se apartan de Dios o que se colocan en contra de él.  

 

 Himno de alabanza o especial 

Himno # 408 “Cristo me ayuda por él a vivir” 

Job, su capacidad para soportar.  “Job 13:15 dice “Aunque él me mate, en él esperaré. 

Ciertamente delante de él defenderé mis caminos”. Elena G. de White dice “desde las 

profundidades de su desaliento, Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la 

misericordia y el poder salvador de Dios” PR 120. 

 

 Misionero Mundial 

Para el director (a) 

Job, su capacidad para levantarse. Job 19: 25,26 declara la base de la fortaleza, fe y convicciones 

de Job, “Pero yo sé que mi redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después 

de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios”.   

 

 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 # 412 “Todas las promesas” 

 

 Conclusión 

En medio de las más severas pruebas Dios estuvo con su siervo Job.  No lo abandonó como no 

abandona a ninguno de sus hijos. Sus promesas son seguras si nos atrevemos a confiar en él. El 

libro de Job termina diciendo que después de haber sido restaurado Job “Vivió ciento cuarenta 

años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación.  Job murió muy 

anciano, colmado de días”. (Job 42:16,17) 

 

 Oración Final 
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