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El punto de partida correcto 
Por Pr. Jimmy Rubén Cifuentes Pérez - Asociación Pacífico Sur - sábado 7 de mayo 

 

 

 Propósito del programa 

Enfatizar a través de la vida de Esdras, cuán importante es para cada seguidor de Jesús depender 

de la palabra de Dios.  

 

 Sugerencias 

 Colocar el título del programa en la plataforma. 

 Escribir (en cartulina, etc.) las cualidades de Esdras y distribuir por toda la plataforma. 

 

 Servicio de canto 

Himno #247 “Yo te seguiré”, #209 “La Biblia nos habla de Cristo”, Himno 270 “Meditar en 

Jesús”. 

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 09:00 – 09:30 

 

 Introducción  

Hoy conoceremos la experiencia de Esdras. Cómo a pesar de los desafíos que se le presentaron 

en su vida, siempre tuvo la confianza para depender de Dios y así llevar a cabo su obra. El poner 

a Dios en primer lugar y conducirse mediante su palabra, fueron los pilares para ejercer un 

liderazgo ejemplar.  

 

 Bienvenida 

Aún en medio de un mundo lleno de distracciones, Dios quiere usarnos para “edificar su casa”.  

“Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, 

y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén” (Esdras 1:3). 

Tú y yo podemos hacer la diferencia en esta generación, así como Esdras, hoy podamos tener 

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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un corazón dispuesto para presentarlo delante de nuestro Dios. Es mi privilegio extenderles una 

cordial bienvenida, ¡sean todos muy bienvenidos! 

 

 Himno de alabanza  

Himno 236 ¡A Jesús entrega todo! 

 

 Lectura bíblica  

Hacer una entrega total a Dios y depender de su palabra. Esto implica responsabilidad y 

compromiso. La Biblia dice en Esdras 7:10 “Porque Esdras había preparado su corazón para 

inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos”. 

 

 Oración de rodillas 

La misión que había adquirido Esdras definitivamente no era sencilla, había que depender de Dios 

mediante las enseñanzas de la Torá, pero también mediante la oración. Por medio de ella 

podemos pedirle al Señor que coloque en nuestro corazón el deseo y la disposición de escuchar 

su palabra. Los invito a orar de rodillas. 

 

 Nuevo horizonte 

El objetivo de Esdras era contribuir en la vida espiritual de Israel. El ministerio efectivo de Esdras, 

incluyó a parte del estudio de la Palabra; el inicio de reformas, y la restauración de la adoración 

en Jerusalén. Escuchemos el Nuevo Horizonte. 

 

 Himno de alabanza o especial 

Cuando escuchamos, leemos y meditamos en la Palabra de Dios, sucede algo glorioso: Cristo, 

que es la Palabra, llega a habitar en nuestro corazón por medio de la fe. Escuchemos un especial 

(o el himno 434 “Jesús es mi vida”).  

 

 Misionero mundial 

La invitación de edificar la casa de Dios no solo fue para Esdras; “Entonces se levantaron los jefes 

de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo 

espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén” (Esdras 

1:5). Dios desea utilizar a hombres y mujeres con un corazón dispuesto a servir. Escuchemos el 

Misionero Mundial. 

 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 
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Esdras volvió del cautiverio en Babilonia esperando encontrar al pueblo sirviendo al Señor           

con alegría, pero a su regreso a Jerusalén, encontró todo lo contrario. Él se sentía frustrado y 

triste. Su corazón le dolía, pero aún confiaba en el Señor. Deseaba que el pueblo supiera qué 

tan importante y esencial era la Palabra de Dios.  Repitamos el versículo de memoria, puestos 

de pie. 

 

 Informe secretarial 

El estudio diario de las Sagradas Escrituras, es la mejor manera de proteger nuestras vidas ante 

el peligro que el enemigo pueda poner en nuestro camino. Escuchemos el informe secretarial. 

 

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO 09:30 – 10:30 

09:30 – 09:40 Bienvenida y confraternización 

09:35 – 10:10 Repaso de la lección 

10:10 - 10:30  Actividad misionera 

 

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30 – 10:35 

 

 Himno final  

Parte del plan de Esdras para el éxito de la obra de Dios fue la alabanza, “Y cantaban, alabando 

y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia 

sobre Israel...” Esdras 3:11. Entonemos el himno #368 “¡Padre amado!”. 

 

 Conclusión  

Esdras hizo lo imposible, porque la buena mano de Dios estaba con él. Prepararse para guardar 

su palabra en el corazón, permite que se pueda contemplar el poder de Dios delante de nuestros 

ojos.   

 

 Oración final 

 

 

 

 

 

 

 

69 


	2 abril - Integración de los jóvenes en la Misión
	9 abril - El milagro, de una verdadera relación personal con Dios
	16 abril - La importancia del perdón en la iglesia
	23 abril - Dios siempre cumple sus promesas
	30 abril - Fieles a la misión a pesar del rechazo y las dificultades
	7 mayo - El punto de partida correcto
	14 mayo - "Por amor a Jesús, siempre haré lo mejor"
	21 mayo - Ana, una mujer de oración
	28 mayo - Fortalecidos en el Señor
	4 junio - La importancia de una reforma moral y religiosa
	11 junio - Gedeón
	18 junio - ¡Seamos congruentes!
	25 junio - Yo iré al cielo con mi familia 13er. sábado 

