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Paz + santidad=verdadera felicidad 

(Día de amigos) 
Por: Escuela Sabática - Misión Centro de Veracruz - sábado 22 de enero 

 
 

 Propósito 

Descubrir que la felicidad se obtiene como resultado de encontrar la verdadera paz y desarrollar 

la santidad en nuestras vidas y en nuestras familias. 

 

 Sugerencias 

Colocar un letrero: PAZ + SANTIDAD=VERDADERA FELICIDAD” 

 

 Servicio de canto (8:45—9:00) 

Himnos: # 150 “A Cristo doy mi canto”, # 138 “De mi amante Salvado”. 

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00—9 :30 

 Bienvenida  

“Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual ninguno verá a Dios” (Heb. 12:14). Este es un 

consejo sabio, que nos pide que dejemos los caminos que parecen de bien pero que su fin es 

camino de muerte y que nos concentremos en aquello que conducirá a la vida eterna. Vamos a 

concentrarnos en aquello que nos da verdadera felicidad.  ¡Sean todos bienvenidos! 

 

 Himno de alabanza 

Himno # 426 “Tengo paz” 

 

 Lectura Bíblica 

Hebreos 12:14. La verdadera paz solo viene de Cristo.  En Juan 14:27 dice leer. De este 

precioso pasaje se desprenden varias cosas sumamente importantes. 

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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 Oración de rodillas 

El primer recurso santo del que hablaremos en esta ocasión y que está listo para ayudarnos si lo 

pedimos, es el Espíritu Santo.  El Consolador que Jesús prometió al ir al cielo. Necesitamos recibir 

y ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos recuerda: Leer Juan 14:26. 

 

 Nuevo Horizonte 

La Santa Palabra de Dios es otro recurso maravilloso que Dios nos dejó.  Necesitamos estudiarla, 

creerla, memorizarla, obedecerla y compartirla. En Juan 17:17 Jesús pidió al Padre algo muy 

especial “Santifícalos en tu verdad, tu Palabra es verdad”  

 

 Himno de alabanza o especial 

Himno # 447 “Más santidad dame” 

Inmersa en la Palabra de Dios se encuentra la Ley de los diez mandamientos. Obedecer esos 

mandamientos nos conduce a vivir una vida santa y a relacionarnos de manera adecuada y 

correcta con Dios y con los demás seres humanos. Leer Salmo 19:7,8. 

 

 Misionero Mundial 

Para el director (a) El sábado es un día santo, diferente a los otros días.  Dios lo apartó para 

nuestra santificación. Leer Isaías 58:13,14. 

 

 Informe secretarial 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 

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 # 529 “Iglesia de Cristo” 

Participemos de la paz que solo Cristo puede dar y aprovechemos cada recurso que Dios dejó 

para nuestra santificación.   

 

 Oración Final 
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