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Apolos 
Por Pr. René Lázaro Santos –Asociación Sureste de Veracruz - sábado 3 de diciembre 

 

 Propósito 

Enfatizar la importancia de tener y estudiar la Biblia.  

 

 Sugerencias 

Los participantes de este programa deben ser hermanos que poseen una Biblia antigua, no 

importa la versión. Con tiempo deben escogerse.  

 

 Servicio de canto (8:45-9:00) 

Himno #205 “Dadme la Biblia”, #208 “¡Santa Biblia!”, #207 “Dios nos habla”.  

 

 Introducción 

“Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la Palabra 

de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron 

y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta Palabra, Dios comunica a los 

seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son 

la infalible revelación de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la 

experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas, y un registro fidedigno de los actos de Dios 

realizados en el curso de la historia.” Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, p. 11. 

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30 

 

 Bienvenida 

Sucedió que "llegó entonces a Éfeso un judío, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 

elocuente, poderoso en las Escrituras." Había oído la predicación de Juan el Bautista, había 

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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recibido el bautismo del arrepentimiento, y era un testigo viviente de que el trabajo del profeta 

no había sido inútil. ¡Sean bienvenidos!  

 

PARTICIPANTE No. 1 APOLOS: Entra mostrando su Biblia. Hermanos buenos días esta es mi 

Biblia. Tiene _ años de antigüedad, la conseguí de la siguiente manera ___y para mí ha 

significado _____.                                                                                 

 

 Himno de alabanza 

Les invito a cantar juntos el himno # 205 “Dadme la Biblia”  

 

PARTICIPANTE No. 2 AQUILA: Hermanos buenos días esta es mi Biblia tiene ______ años de 

antigüedad, la conseguí de la siguiente manera_______ y para mí ha significado________.  

 

 Lectura bíblica 

 2 Timoteo 3:15 

 

 Oración de rodillas 

Les invito a que de rodillas oremos al Señor 

 

 Nuevo Horizonte 

Escuchemos a continuación lo que nos presenta el Nuevo Horizonte. 

 

PARTICIPANTE No. 3 PRISCILA: Entra mostrando su Biblia. Hermanos buenos días esta es mi 

Biblia tiene ______ años de antigüedad, la conseguí de la siguiente manera_________ y para 

mí ha significado_______________. 

 

 Misionero Mundial  

Vamos a estar atentos para escuchar el relato del Misionero Mundial. 

 

PARTICIPANTE No. 4 CEFAS: Entra mostrando su Biblia.  Hermanos buenos días esta es mi 

Biblia tiene ______ años de antigüedad, la conseguí de la siguiente manera___________ y 

para mí ha significado______________.  

 

 Informe secretarial 

Escuchemos el Informe Secretarial 
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PARTICIPANTE No. 5 JUAN BAUTISTA: Entra mostrando su Biblia.  Hermanos buenos           

días esta es mi Biblia tiene ___años de antigüedad, la conseguí de la siguiente manera_____ y 

para mí ha significado_______.  

 

 Himno de alabanza o especial  

Cantemos juntos el himno #207 “Dios nos habla”. 

 

PARTICIPANTE No. 6 PABLO: Entra con una Biblia nueva para obsequiarla al hermano con la 

Biblia más antigua y dice lo siguiente. Sea nueva o sea antigua, la Biblia siempre será el alimento 

que nos sostiene y sostendrá en los momentos de mayor prueba para la iglesia. Que Dios nos 

ayude a estudiarla, meditarla, memorizarla, vivirla y compartirla con otros. Nunca lo olvides, la 

Biblia es quien da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La Guía de Estudio de la Biblia es una 

buena herramienta para leer la Palabra de Dios.  

 

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 

# 208 “¡Santa Biblia!” 

 

 Conclusión 

El informe de la Escritura respecto a Apolos es que "era instruido en el camino del Señor; y 

ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor."  

 

 Oración final 
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