PARA EL DIRECTOR: El título "Mi Biblia" sugiere que éste es un mensaje personal para cada
uno. Este pensamiento debe correr a lo largo de todo este programa.
"Mejor que todo otro conocimiento es la comprensión de la Palabra de Dios" (Joyas de los
Testimonios, pág. 453).
"Si los jóvenes quisieran sacar del depósito de la Biblia los tesoros que contiene,...si meditaran
en el perdón, la paz y la justicia eterna que coronan una vida de abnegación no desarían la
excitación o la diversión dudosa" (Mensajes para los Jóvenes, pág. 387)
SUGERENCIA PARA ORDEN DEL PROGRAMA
Coritos acerca de la Biblia
Bienvenida e Introducción
Lectura
Oración
Alabanza Musical
Pequeña Representación o Dramita
Partes Habladas por Jóvenes (intercaladas por música)
La Biblia nos ayuda a calcular debidamente nuestro valor
La Biblia nos ayuda a posesionarnos de nosotros mismos
La Biblia nos ayuda a serenarnos
Los jóvenes hablan
Dramita final y conclusión
Canto
Oración
LA BIBLIA NOS AYUDA
Hace más de 25 siglos un valiente profeta predijo: "He aquí vienen días, dice Jehová el Señor,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la
palabra de Jehová" (Amos 8:11)
La época actual es una de aquellas en las cuales la profecía de Amós se ha cumplido en forma
más exacta. Nuestra indiferencia espiritual es mucho más profunda que nuestra depresión o
inflación económica actual.
Nosotros, los habitantes del mundo occidental, somos una sociedad enérgica, inquieta y
pujante. No hemos conservado el debido equilibrio entre el ingreso de la energía divina y el
gasto del esfuerzo humano. ¿El resultado? Una postración nerviosa espiritual que se revela en
nuestros negocios, en nuestra moral y en nuestra religión. Como nunca antes vemos
claramente la necesidad de un restablecimiento interior. Para fortificar nuestro espíritu se nos
ofrece "el pan de vida" en el libro que ha sostenido las almas en situaciones similares a través
de los siglos.
Textos Sugerentes
Lucas 10:38-42
Mateo 5:6
Puedes obtener material adicional en los siguientes libros: "Las Sagradas Escrituras: su origen e
historia", por C.B. Haynes. "El libro para todas las generaciones", por M.I. Fayard "Comentario
Bíblico en español", tomo 1, págs. 29-49

LO QUE LA BIBLIA SIGNIFICA PARA MI
Una semana antes, o a la entra del programa, se pasará una cartulina grande en donde los
jóvenes escribirán una frase o palabra de lo que la Biblia significa para ellos. En esta parte del
programa, se compartirá y luego se leerán los siguientes pensamientos. También se pueden
preparar marcadores con estos pensamientos para que los jóvenes puedan llevar en sus Biblias.
•

Mi Biblia me consuela en la hora de prueba.

•

Mi Biblia me señala la cruz.

•

Mi Biblia me hace experimentar un vivo gozo en la vida cristiana.

•

Mi Biblia es lámpara a mis pies.

•

Mi Biblia me da instrucción espiritual.

•

Mi Biblia aumenta mi fe en el plan de salvación.

•

Mi Biblia profundiza mi experiencia.

•

Mi Biblia me ayuda a conservar el ánimo.

•

Mi Biblia despeja mis dudas.

•

Mi Biblia me dice que debo trasmitir a otros el conociemiento de la salvación.

•

Mi Biblia me dice que debo echar toda mi solicitud sobre Cristo.

•

Mi Biblia me dice que Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, de los cuales yo soy
uno.

•

Mi Biblia me dice que hay en el cielo grande gozo por un pecador que llega al
conocimiento de la verdad.

•

Mi Biblia me dice que Jesús murió por mí.

•

Mi Biblia me dice que Dios es amor.

La Biblia nos ayuda a calcular debidamente nuestro valor
En medio de la superproducción de objetos materiales, toda nuestra escala de valores se ha
desequilibrado; hemos estado clasificando a los hombres según su producción y posesión de
cosas materiales; hemos estado corriendo según el paso marcado por las grandes fábricas, y
ello nos ha impedido ver las realidades ocultas de la vida. Esta impetuosa corriente del diario
vivir ha hecho girar vertiginosamente las ruedas. Pero cuando hemos deseado percibir el
reflejo del firmamento, no hemos podido deternernos al lado de los tranquilos estanques en
cuyas serenas profundidades lo veíamos reflejarse. Las horas que pasamos con la Biblia nos
proveen de estos tranquilos estanques de meditación por los cuales podemos ver reflejarse las

cosas que están mucho más arriba que la tierra. En sus páginas seguimos al Pastor que nos
conduce "junto a aguas de reposo".
La Biblia nos ayuda a posesionarnos de nosotros mismos
La vida secular nos deja a menudo con una sensación de agotamiento con nuestras energías
disipadas. En estos tiempos de angustia, la incertidumbre y la duda están arrastrando a
muchos a la desesperación. Una de nuestras necesidades supremas consiste en recobrar y
aclarar nuestros sentidos. Y la Biblia nos invita a comparar el complejo vivir de nuestros días
con los sencillos modelos que nos fueron mostrados en el monte de Sinaí y en el monte de los
Olivos. Las Escrituras nos ayudan a captar de nuevo las certidumbres que fueron nuestras en
momentos fugaces de percepción interna, e ilumina de nuevo el día común al hacernos
recuperar la luz celestial.
La Biblia nos ayuda a serenarnos
Todos sufrimos fluctuaciones de ánimo. Tenemos horas de gran fe, en las cuales nos sentimos
convencidos de la bondad de Dios y del valor de nuestros semejantes. Tenemos días de
percepción mística en que la atmósfera se despeja y vislumbramos hasta las fortificaciones
celestes; pero también tenemos ocasiones en que andamos por el "valle de sombra de muerte".
Tenemos momentos de ánimo deprimido en que moramos en el sótano de nuestra naturaleza.
Experimentamos horas cínicas en que menospreciamos los motivos de nuestros semejantes y
perdemos interés en las cosas nobles.
¿Cómo podemos dominar estos estados variables de ánimo? Volviendo a la Biblia. Dejándonos
guiar por los peregrinos de pasado. Allí encontraremos al salmista escuchando lo profundo que
lo llamaba hacia sí, a los profetas que aguardaban en Jehová y renovaban su fortaleza, a los
tímidos y derrotados discípulos transformados en heraldos triunfantes de un Cristo vencedor;
sentimos las pisadas de un veterano aventurero de la fe que llegó a saber en quién había
creído, y por sobre todo, en las páginas de la Biblia nos ponemos en contacto con Aquel que es
el único que puede sostener nuestros estados pasajeros de bondad hasta que lleguen a ser
nuestros motivos dominantes de la piedad práctica.
Pero ¿por qué seguir hablando de lo que la Biblia puede hacer por nosotros en este tiempo de
hambre espiritual? Recordemos las palabras del extinto Franklin K. Lane, cuando se le pidió
que expresase su opinión acerca del Libro de los libros: "Dar mi apoyo a la Biblia sería como
dar mi apoyo a mi madre".
Lo que necesitamos es que se despierte un apetito voraz por la lectura de la Biblia Y esto
puede lograrse no abandonándola, si no participando de ella.--R. W. Sockman.
LA CLAVE DE LA APRECIACION DE LA BIBLIA
(Este relato puede ser representado por un mini-dramita por los jóvenes)
--Dr. Frosythe--dijo un joven a su pastor--, seguí su sugerencia. He leído la Biblia cada día
desde hace algunas semanas. Siento mucho decírselo, pero representa para mí tanto como un
mensaje escrito en códigos secretos.
El predicador miró al joven durante un momento, y luego dijo:
--Ricardo, ¿recibes a veces noticias de tu madre?
--Sí, con frecuencia.
-¿Te gusta leer sus cartas?

--Por supuesto que sí. ¿Cómo podría evitarlo?
--¿Por qué te gustan?
--Bueno, porque la amo. Cualquier cosa que mi madre me escribe es preciosa para mí.
--Exactamente, así es. Aprecias sus cartas porque la amas. Ricardo, así también el amor de
Dios es la clave para apreciar su mensaje. No es un mensaje escrito en código secreto para
aquellos que le aman. Da primero tu corazón a Dios, y luego estudia su Palabra. Creo que
entonces no tendrás dificultad en comprenderla ni en apreciarla.
MANERAS DE ESTUDIAR LA BIBLIA
Se puede preparar otro dramita que represente a un jóven tratando de estudiar la Biblia. Entra
una chica quien le pregunta qué está haciendo a lo que él contesta "tratando de entender esta
Biblia..." Ella entonces, le da algunas ideas para estudiar.
1. Por temas. Los adventistas somos muy aficionados a buscar todos los textos referentes a
diversos temas o doctrinas para tener una información completa al respecto. En la escuela
sabática estudiamos con frecuencia los puntos cardinales de nuestra fe y otras verdades.
2. En forma consecutiva. Es el estudio de la Biblia desde la primera hasta la última página.
3. En forma cronológica. Se estudia la Biblia en el orden en que los libros fueron escritos. La
distribución actual de los libros en la Biblia no corresponde con la escritura cronológica de los
mismos.
4. Por libros. Para poder apreciar y comprender mejor la Biblia, con frecuencia hacemos un
estudio detenido de un libro: su historia, su autor y las circunstancias que hicieron posible
ciertas declaraciones.
5. Por versículos. Con frecuencia, mediante el estudio y la meditación llegamos a comprender
en un versículo profundidades que no se descubren con una mirada apresurada. Nuestra libro
matinal es un ejemplo de este estudio por versículos.
6. Estudio histórico. Podemos estudiar la historia de una persona o un pueblo, o aprender de los
incidentes de su vida, fracasos y triunfos. Bajo este encabezamiento se debe incluir el estudio
de los personajes por relatos, o también las narraciones en su marco histórico.
Hay métodos de estudio para cada uno de nosotros. Leamos toda la Biblia; conozcamos todos
sus personajes, lecciones e incidentes, a fin de quedar fortalecidos contra los ataques del gran
maligno. --C.P. Sorenson.
¿Cuál es el método que vas a seguir tú?
Dialoguen entre todos. Lléguese a una conclusión útil. Pídase un voto para estudiar la Biblia
con el método preferido por cada joven.

