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La importancia de una reforma                             

moral y religiosa 
Por: Pr. Eleazar Santiago Morales, Asociación de Oaxaca - sábado 4 junio 

 

 

 Propósito 

Que cada miembro de escuela sabática; decida realizar una reforma moral y religiosa, evitando 

lo que es perjudicial y fantasioso.  

 

 Sugerencias 

 Colocar el título en la plataforma.  

 Adornar la iglesia con una Biblia. Un lugar de oración. Una mesita con pan y vino de la Santa 

cena. Un instrumento musical para el Canto. Un sobre de diezmo y ofrendas grande.  

 (Leer con anticipación 2 Crónicas 29:3-10; 31:4-10 para conocer la justificación del programa) 

buscar un narrador, solo se escuchar su voz, y cuatro hermanos (as) que recitaran de memoria 

su participación. 

 

 Servicio de canto 

Himno #156 “A Cristo coronad”, #77 “Sea Exaltado”, 201 “Canción del Espíritu”, #534 “En tu 

nombre comenzamos” 

 

 Introducción 

Ezequías fue uno de los reyes llamados “reformadores” por los cambios que realizó en su pueblo, 

su nombre significa “Jehová ha fortalecido”, reinó en Judá desde el año 720 a.C 

aproximadamente hasta el año 686 a.C, fue el décimo tercer rey del reino de Judá. 

De la vida de Ezequías podemos aprender lecciones importantes para nuestra vida, veamos 

cuáles son esas lecciones. 

 

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

 

 Bienvenida 

Las reformas se plantean como solución, para modificar algo que se considera que debe ser 

corregido; bien porque no funciona o está errado, es decir que Ezequías no se conformó a vivir 

como ya todo estaba establecido, no aceptó lo malo como algo normal, sino que hizo lo posible 

por transformar su realidad por medio del poder y la sabiduría de Dios. ¡Sean todos muy 

bienvenidos!  

 

 Himno de alabanza 

Entonemos el himno #254 “Anhelo ser limpio”  

 

 Lectura Bíblica                                                                                              

“La Palabra de Dios es como un tesoro que contiene todo lo esencial para perfeccionar al hombre 

de Dios” La educación cristiana 222.1. 

Busquemos en la Biblia (2 Crónicas 29:3). “En el primer año de su reinado, en el mes primero, 

abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó”  

 

 Oración de rodillas 

NARRADOR: El rey Ezequías abrió nuevamente las puertas del templo y reactivó la adoración a 

Dios (2 Crónicas 29:3-10). 

 

PARTICIPANTE 1: El padre de Ezequías, el rey Acaz, había cerrado las puertas del templo de 

Jerusalén, había quebrado sus utensilios y había levantado altares para la adoración a ídolos 

falsos. 

(Se para junto a la Biblia) Lo primero que hizo el rey Ezequías antes de realizar cualquier actividad 

política o militar, fue restablecer el culto a Jehová, abrió nuevamente las puertas del templo y 

las reparó.  

NARRADOR: “La primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse de que el 

Espíritu de Cristo more allí, y de que cada miembro de la familia pueda tomar su cruz y seguir a 

Jesús dondequiera que él le conduzca” (El hogar cristiano, 15.7). Oración de rodillas.  

 

 Nuevo Horizonte 

NARRADOR: El rey Ezequías celebró nuevamente la pascua. 

PARTICIPANTE 2: (Se para junto al pan y el vino) Celebrar la pascua era un mandato del Señor 

como se lo dijo a Moisés (Éxodo 12:14) «Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como 
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fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por    estatuto perpetuo lo 

celebraréis.» 

 

NARRADOR: El rito de la cena del Señor, fue dado para conmemorar la gran liberación obrada 

como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que él venga por segunda 

vez con poder y gloria. Estemos atentos al Nuevo Horizonte. 

 

 Himno o alabanza 

PARTICIPANTE 3. (Se para junto al instrumento musical) “En el primer servicio que se celebró, 

los gobernantes de la ciudad se unieron al rey Ezequías y a los sacerdotes y levitas para pedir 

perdón por los pecados de la nación... Se cantaban con gozo los himnos de David y de Asaf, 

mientras los adoradores reconocían que se los estaba librando de la servidumbre del pecado y la 

apostasía” (Profetas y reyes, 246.3) Alabemos con el Himno # 368 “Padre amado”.  

 

 Misionero mundial 

NARRADOR: El rey Ezequías motivó al pueblo a dar nuevamente los diezmos y las ofrendas para 

la casa de Dios (2 Crónicas 31:4-10). 

PARTICIPANTE 4. (Se para junto al sobre grande) El diezmo y la ofrenda está asociado con dos 

de los aspectos fundamentales de la persona de Dios: Su poder creador y su esencia de amor. El 

diezmo muestra que Él es el Propietario del Universo; y la ofrenda señala su obra redentora por 

medio del sacrificio voluntario de Cristo.  

Escuchemos el Misionero Mundial. 

 

 Repetición del versículo para memorizar de la semana. 

“Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración 

animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia” 

Joyas de los testimonios 3:254. 

¿Quiénes memorizaron el versículo de esta semana? Repitamos todos los versículos de esta 

semana. 

 

 Informe secretarial  

“Cada acto ejerce influencia sobre el carácter—Todo acto de la vida, por poco importante que 

parezca, ejerce su influencia en la formación del carácter. Un buen carácter es la más preciosa 

de todas las posesiones mundanales, y la obra de formarlo es la más noble a la que pueda 

dedicarse el hombre”. Testimonios para la iglesia 4:657. 

      Prestemos atención al informe secretarial y veamos qué rumbo lleva nuestra iglesia. 
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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  

“Hay gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la iglesia 

nos induce a preguntar: ¿Es ésta una representación correcta de Aquel que dio su vida por 

nosotros?” (Joyas de los testimonios 1:402). Cantemos el himno #248 “Que mi vida entera este”.  

 

 Conclusión 

¿No nos llaman las Escrituras a realizar una obra más pura y santa que la que hemos visto hasta 

ahora? ... Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por su Espíritu Santo a encabezar 

una obra de completa reforma. Veo una crisis delante de nosotros, y el Señor llama a sus obreros 

a entrar en la liza (combate). Cada alma debe ahora asumir una posición de más profunda y 

verdadera consagración a Dios que en los años pasados. ... Boletín de la Asociación General, 19 

de mayo de 1913, 34. ¿Cuántos permitirán que en su hogar y en su vida se produzca una 

verdadera reforma? Levanten la mano. 

 

 Oración final 
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