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CADA MAÑANA DE SÁBADO

Sugerencias 
· Colocar el título del proyecto “La gran controversia 2.0”
· Tener en la plataforma los libros de “El Conflicto de los Siglos” que se entregarán. 

Servicio de canto: (8:45 – 9:00)
Himno # 11 “Alma, bendice al Señor”, # 34 “En momentos así. “

Introducción
Este día es muy especial porque en nuestra Unión Mexicana Interoceánica se compraron más de 312,000 libros “El 
Conflicto de los Siglos”, los cuales se entregarán el día de hoy siguiendo la recomendación del Espíritu de Profecía que 
dice: “Nuestras publicaciones tienen que realizar una obra muy sagrada y presentar en forma clara, sencilla y llana la base 
espiritual de nuestra fe. Por doquiera la gente hace sus decisiones; todos están tomando posiciones, o bajo el estandarte 
de la verdad y la justicia, o bajo el estandarte de las potencias apóstatas que están contendiendo por la supremacía. En 
este tiempo se ha de dar al mundo el mensaje de Dios con tanto énfasis y poder que la gente se vea frente a frente con 
la verdad, y deba decidir con su mente y su corazón. Debe ser inducida a ver la superioridad de la verdad sobre los 
múltiples errores que procuran atraer la atención y suplantar, si fuese posible, la Palabra de Dios para este tiempo solemne. 
El gran objeto de nuestras publicaciones es ensalzar a Dios, llamar la atención de los hombres a las verdades vivas de su 
Palabra. Dios nos invita a enarbolar, no nuestro propio estandarte, no el estandarte de este mundo, sino el de la verdad (Joyas 
de los Testimonios, tomo 3, Págs. 151, 152. Año 1902).

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00 – 9:30

Bienvenida
“Hay muchos lugares en los cuales no puede oírse la voz del predicador, lugares que pueden ser alcanzados únicamente 
por nuestras publicaciones, los libros, periódicos y folletos que contienen las verdades bíblicas que el pueblo necesita. 
Nuestras publicaciones han de ser distribuidas por todas partes. La verdad ha de ser sembrada junto a todas las aguas; pues 
no sabemos cuál ha de prosperar, si esto o lo otro. En nuestro juicio falible, podemos pensar que no es aconsejable dar las 
publicaciones precisamente a las personas que más rápidamente aceptarían la verdad. No sabemos cuáles pueden ser los 
resultados al entregar un solo folleto que contiene la verdad presente” (Manuscrito 127. Año 1909).  
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Te damos la más cordial bienvenida a este programa especial, donde nos prepararemos para compartir nuestras publicaciones.

Himno de alabanza: 
Himno # 12 “Todos juntos reunidos”.

Lectura Bíblica
Hechos 13:47 “Así nos lo ha mandado el Señor: “Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación 
hasta los confines de la tierra”

Oración de rodillas
“La oración humilde y ferviente hará́ más en favor de la circulación de nuestros libros, que todos los costosos 
embellecimientos del mundo… Por lo tanto, orad y trabajad, y trabajad y orad, y el Señor obrará con vosotros (Joyas de 
los Testimonios, tomo 2, Pág. 539.
Oremos para que al salir logremos entregar los libros que adquirimos, también para que el Espíritu Santo pueda 
impresionar a las personas que lo reciban.

Nuevo horizonte
 Breve relato de cómo se entrega el libro, repasarlo varias veces…
“El Conflicto de los Siglos”
Hola, buenos días/tardes, nos complace saludarlos. Somos adventistas 
Permítame poner en sus manos este libro. El Conflicto de los Siglos, una guía para comprender la línea del tiempo y saber 
que sí podemos disfrutar los espacios de felicidad y de un mundo mejor.
Una cortesía de sus amigos los adventistas del séptimo día. Que disfrute la lectura y, si así lo desea, puede ponerse en 
contacto con nosotros en el directorio que aparece en la última página de este libro. 
Si la persona da confianza, puede ofrecer una oración o invitación a algún evento especial de la iglesia. 

Recomendaciones:
Despedirse con amabilidad y cortesía, camine hacia el siguiente domicilio o a la siguiente entrevista sin voltear hacia 
atrás, sin hacer bromas o reírse, para que las personas vean que nuestra misión de servicio es algo serio y de vital 
importancia. 

Himno de alabanza o canto especial
Una puerta más. https://www.youtube.com/watch?v=g_rOw8dF4B8  Link para reproducirlo 
https://drive.google.com/drive/folders/1CcI2UR6fqKYk104O6czGpzZKKK4xQCnP?usp=sharing  Link para descarga.

Misionero mundial
Cristo llama a muchos misioneros, tanto hombres como mujeres para que se consagren a Dios y estén dispuestos a gastar y 
ser gastados en su servicio.  Escuchemos el misionero mundial. 

Informe Secretarial

Repetición del versículo para memorización de la semana 
 

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO 9:30 – 10:45
C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:45 – 10:50
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Himno final 
Himno # 613 “Hoy nos toca trabajar”

Conclusión
Hoy quiero desafiarte a que te unas a participar en la distribución del libro misionero, después de terminar el culto divino.

Oración final
“Satanás está en vuestro camino. Es un adversario artero, y el espíritu maligno con que tropezáis en vuestro trabajo es 
inspirado por él. Aquellos a quienes el dirige se hacen eco de sus palabras. Si se pudiera descorrer el velo que cubre sus ojos, 
los que trabajan de esta suerte verían a Satanás ejerciendo todas sus artes para ganarlos para sí, desviándolos de la verdad. 
En la tarea de rescatar almas de sus engaños, se realizará mucho más por medio de la oración humilde hecha con el espíritu 
de Cristo que utilizando muchas palabras sin oración”.  
Oremos con fervor y vallamos con alegría, fe y valor a entregar todos los libros que adquirimos.


	21 enero
	28 enero
	4 febrero
	11 febrero
	18 febrero
	25 febrero
	4 marzo
	11 marzo
	18 marzo
	25 marzo

