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Escuela Sabatica

“2,300 Días”
Objetivo del Programa:
Repaso de la profecia de los 2,300 dias y su im portancia para nosotros com o Ad ventistas
del Septim o Dia.

Sugerencias Para el Director:
1. Tenga un diagram a grande de la profecia y m uestrelo m ientras se presenta el tem a.
2. Procure que las personas que presenten las partes de este program a, tengan
conocim iento del tem a.

Servicio de Cantos:
Voz: (Lee 2 Pedro 1.19) "Tenemos Ia palabra profetica m as segura, a la cual haceis bien
de estar atentos com o a una antorcha que alum bra en lugar obscuro, hasta que el dia
esclarezca y el lucero de la m anana salga en vuestros corazones."
Director: Introduccion. Las grandes profecias constituyen verdaderamente "una luz que
alum bra en lugar oscuro", disipando Ia lobreguez de los malos dias, aliviando la carga de
perplejidades y angustias de Ia m ente de los hombres, y contestando las pro fundas
preocupaciones de sus corazones turbados. Por cierto, pronostican con fideli dad tiem pos
angustiosos, pero tam bien describen corm Ilegara la ayuda prom etida a Ia doliente
hum anidad, como surgirem os de nuestros problem as que aparentem ente no tienen solucion y
cam° ha de establecerse finalm ente el nuevo orden duradero y com pletam ente satisfactorio.
Por eso es de gran gozo para nuestra Escuela Sabatica exten derles Ia bienvenida a este
santo lugar, donde traerem os a Ia m em oria una de las pro fecias m as extensas de Ia Biblia:

La profecia de los 2,300 dias. Ella nos dire con certe za donde estam os.

Voz: (Lee Daniel 8:14) "Y el m e dijo: Hasta dos m il y trescientos dias, de tarde y m a ñana, y
el santuario sera purificado".

Himno Especial:
"Nada se sobre el futuro" (JF 2, 16), o cualquier otro que se ajuste a la tematica
del programa.
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Oracion de Rodillas:
"Orden de restaurar y edificar a Jerusalen." Nuestro punto de partida en la m encio nada
profecia, es el ario 457 a. C., cuando el rey Artajerjes de Persia dio la orden definitiva de
restaurar y edificar a Jerusalen. iCuantas oraciones se habian elevado a favor de Sion! Y
ahora, al recibir respuesta favorable, no cesaran de agradecer sus m aravi Ilas y
misericordias. Agradezcam os tam bien nosotros las bondades de Dios. Postremonos para
orar.
Memorias (Informe Secretarial): "Fin de la reconstruccion"
Arlo 408 a. C.: Fin de Ia reconstrucción y restauraci6n de Jerusalen. iCuanto gozo habla
en los corazones de los que se encontraban ya ante Ia reconstruida ciudad, m as bien
cuando, dejando volar sus pensamientos al pasado, recordaban los anos de cau tividad que,
gracias al cielo, pertenecian al pasado!
Hoy, nosotros tambien, en alas de la imaginacion, regresarem os un ario atras a nues tra...
(Se presenta el Informe).
Que estas palabras se impregnen fuertem ente en nuestros corazones. De ahora en
adelante, dondequiera que estem os, que nuestro lem a sea: iMas cerca del cielo y de Dios!.

Marcando el Rumbo:
Despues de 434 alios de silencio en esta profecia, Ilegam os al ario 27 d. C., com ienzo de
las ultim as setenta sem anas determinadas profeticamente para el pueblo judio. Por ese
tiem po se levant6 una voz en el desierto, en m edio de las discordias y luchas, con un
mensaje de esperanza, diciendo: "Arrepentios, que el reino de los cielos se ha acercado".
Juan el Bautista proclamaba Ia venida del Mesias e invitaba al

pueblo a un abando-

no del pecado; y com o un sim bolo de Ia purificacion, bautizaba en el Jordan. Hasta allí
Jesus,bautizandose para dejarnos ejem plo.

Este detalle de la profecia debe dejarnos una leccion actual: ,Som os la voz que clam a
en el desierto? 1.,Soy instrumento para traer a otros el arrepentimiento y el bau tism o? (Se
continua con Marcando el Rumbo)

Parte Especial:
"Hacia el Golgota cruel"
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Relato Misionero:
"Muerte de Esteban", alio 34 d. C.
Alio 34 d. C.: Muerte de Esteban, pasando a ser el prim er m artir del cristianism o. Fin de
las setenta sem anas y m om ento en que pasa a ser predicado el evangelio del reino a los
gentiles: nosotros. iCuantas personas han rendido su corazan a Cristo desde aquel
instante en que se abria la oportunidad para todo ser hum ano! iCuantas herm o sas
experiencias se han escrito desde aquel m omento hasta hoy! Precisam ente, quie ro traer
una de ellas ante ustedes, para que juntos nos gocem os en el poder de Dios. (Se presenta
el Relato Misionero)
Estudio de la Lección de Escuela Sabatica: Afio 1,844, "Fin de Ia profecia"
Llegam os al aria 1,844, fin de la profecia, com ienzo del juicio investigador y proclamacian
del triple m ensaje angelica a todo el m undo en espera de la gran esperanza de la raza
hum ana: "La venida de Cristo".
Pasem os a un estudio m as profundo de esta esperanza.

Oración por los Maestros:
Estudio de la Lección de Escuela Sabatica:
Himno Final:
Núm. 162, "Viene otra vez nuestro Salvador", del Himnario Adventista

Oracion Final:
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