Unión Mexicana de Chiapas

“LAS PUBLICACIONES: PÚLPITOS SILENCIOSOS
EN LOS HOGARES”
Sección I – 09:00 – 9:40

Siga el programa sugerente del libro
“Programas de Escuela Sabática 2018”.
Sección II - 09:40 – 10:05
• Anciano Coordinador de GP introduce el tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: (Cada miembro
de GP, (según el tiempo)
• Promoción de Actividades varias: Líder o asistentes.
• Promoción de reunión de miércoles: Líder o
asistente.

ELABORADO POR:
LIC. NELLY PEDRAZA DE MAZARIEGOS
SÁBADO 14 DE ABRIL

PROPÓSITO DEL PROGRAMA: Recordar los inicios de la obra del colportaje, que nos muestra la mano de Dios dirigiendo el Ministerio de las Publicaciones para alcanzar muchas almas para su reino.
A. INDICACIONES:
1. Colocar el título del programa: “Las Publicaciones: Púlpitos Silenciosos
en los Hogares”.
2. Buscar 7 personajes que representen a Moisés, Pedro Baldo, José Bates,
Jaime y Elena de White, Jorge King y Salvador Marchisio. (Al final de
este programa, encontrará las fotografías que aquí se sugieren).
3. Para los asistentes prepare un distintivo en forma de librito, y escriba el
siguiente mensaje: “Yo no puedo ir a todas partes, pero un libro sí”.
4. Colocar una pequeña exposición de libros de colportaje en la plataforma.

B. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
1. Cantos congregacionales:
10:05 - 10:35
• Himno # 502 “Brilla en el sitio donde estés”.
• Repaso de la lección: Cada líder
• Himno # 496 “Sus manos somos”.
• Himno # 511 “Marcharé en la divina luz”.
10:35- 10:40
2. Bienvenida: (Pasan al frente los Colportores que darán la Bienvenida,
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de Esel himno, la lectura bíblica y oración de rodillas).
cuela Sabática.
¡Bendecido sábado para cada uno de los presentes! Como pueden ob• Oración
servar este programa es especial, donde veremos cómo inicio el Ministerio de las Publicaciones. Todos han recibido un librito como distinNotas Importantes:
tivo donde nos recuerda que un libro es un mensajero silencioso que
• El director(a) de la Escuela Sabática no se ausenta de los
puede llegar a cualquier parte para predicar el evangelio. ¡Sean todos
programas sin hacer los arreglos necesarios para el buen
muy bienvenidos!
funcionamiento del programa. Debe velar porque todo se
3. Himno de Alabanza: Unamos nuestras voces en alabanza cantando el
desarrolle de acuerdo a lo recomendado.
Himno # 75 “Grande es Jehová”.
• Testimonios de evangelización: Es cuando cada miembro
4. Lectura Bíblica: (Apocalipsis 10:11).
según dispongan del tiempo cuente a los otros miembros de
5. Oración de rodillas: Elevaremos nuestras peticiones al Señor, espequé manera ha compartido el evangelio durante las semacialmente oraremos por el trabajo que realizan nuestros colportores y
na. Esto debe hacerse cada sábado.
miembros de iglesia que distribuyen materiales impresos todos los días.
Doblemos nuestras rodillas para orar.
6. Presentación del folleto Misión Adventista: (En esta ocasión se puede sustituir por algún relato misionero en el colportaje).
7. Especial: (También se puede usar un canto en video que hable sobre el trabajo de los colportores).
8. Escenificación:
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Presentador: A continuación, tendremos un breve recorrido en la historia del colportaje por medio de personajes
importantes que iniciaron y sostuvieron este Ministerio a través de los siglos. Escuchemos el mensaje que nos traen:
(Entran los personajes dan su mensaje y permanecen en la plataforma).
Moisés: Buenos días, mi nombre es Moisés, y seguramente ustedes ya han escuchado de mí. Tuve el privilegio de ser
el primer personaje en la historia que recibió de las manos del mismo Dios, el primer escrito para su pueblo, es decir,
Los Diez Mandamientos. Me fue dada la encomienda de llevar este primer documento, escrito por el dedo de Dios, y
entregarlo al pueblo de Israel. Bíblicamente hablando este servidor fue el primer Colportor de la historia de este mundo. Después de mí, Dios entregó su mensaje a varios profetas más que también difundieron el mensaje de salvación.
Pedro Valdo: Hola, soy Pedro Valdo, me tocó vivir en la difícil época de la edad media, en Lyon, Francia. Dios me bendijo con riquezas materiales. En el año 1173 comencé un movimiento evangélico por el cual vendí todas mis posesiones
y la dediqué a los pobres de Lyon, conocidos como los valdenses, a la traducción de la Biblia, y a copiar pasajes de la
Biblia para distribuir. Para poder distribuir estas porciones de la Biblia, vendíamos mercadería en las casas, cuando
alguien nos preguntaba si traíamos otras joyas les respondíamos: “Tenemos una piedra preciosa tan brillante, que su
luz permite ver a Dios”. Luego extraíamos de debajo de la ropa alguna parte de la Biblia. Se las leíamos y explicábamos.
Fue así que inicio el colportaje en nuestros tiempos.
Jaime y Elena de White:
Elena: Buenos días soy Elena de White, y sé, por experiencia propia, que el Ministerio de Publicaciones fue un plan
divino. El Señor me presentó una serie de visiones acerca de las publicaciones. En una de esas visiones el Señor me dio
un mensaje para mi esposo que decía: “Haz de imprimir un pequeño periódico y enviárselo a la gente. Será pequeño
al comienzo, pero a medida que la gente lea, recibirás medios con los cuales puedas imprimir. Y será un éxito desde el
principio. De este pequeño comienzo saldrán rayos de luz que han de circuir al globo”.
Jaime: El principio fue difícil, no había recursos y éramos tan pobres. Dios me dio fuerzas para trabajar largas jornadas
a fin de conseguir unos centavos para invertirlos es ese periódico. Pero tal como lo predijo el Señor, este ministerio
empezó a crecer rápidamente y los recursos llegaban de todas partes, en poco tiempo ya teníamos una imprenta. En
1855 la imprenta se mudó a Battle Creek, con su propio edificio y una gran prensa a vapor. Dios siempre cumple sus
promesas. Sólo debemos avanzar por fe.
José Bates: Mi nombre es José Bates, y fui un gran defensor de la verdad, especialmente la del sábado. Gracias a Dios
pude comprender la importancia y la eficacia de la página impresa. Con la bendición de Dios, me propuse a escribir
un pequeño libro de 48 páginas con el tema acerca del sábado. Una de mis frases famosas que hasta ahora se recuerda
es: “Yo no puedo ir a todas partes, pero un libro sí”. Después del libro acerca del sábado, tuve la bendición de escribir
muchos más.
Jorge King: Me llamo Jorge King, realicé un viaje de Canadá a Míchigan porque sentía el llamado de Dios para predicar. Me preparé para predicar y por mucho tiempo insistí en hablar en público. Por fin un día el pastor Jaime White
me dio la oportunidad. Tristemente ese sermón fue un completo fracaso, lo cual me convenció de que predicar no era
a lo que Dios me había llamado. Fue entonces que la Sra. Godsmark sugirió lo siguiente: “Que haga el trabajo de predicador hogareño. Que visite familias, que les hable la verdad y distribuya folletos”. Fue así que salí un día con una buena
cantidad de folletos, después de algunas horas estaba de regreso y no solo había repartido algunos folletos, también
había ganado algunos dólares. Desde entonces dediqué mi vida al Ministerio de Publicaciones.
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Salvador Marchisio: Muy buenos días, soy Salvador Marchisio, el primer misionero que llegó a México en 1891. Mi
trabajo comenzó con el libro el Conflicto de los Siglos, en inglés, ya que todavía no se habían traducido los libros al
español. Pronto se tradujeron al español los libros: “El Camino a Cristo” y “Cristo nuestro Salvador”, además de la
revista “El Mensajero de la Verdad”. Recorrí pueblos, y ciudades, pero mayormente mi obra se concentró en San Luis
Potosí. Me siento muy feliz de haber sido el medio que Dios utilizó, para que muchos mexicanos conozcan el plan de
salvación, y el día de hoy tú puedas estar en esta iglesia escuchando este mensaje. Así como yo tú también puedes ser
un mensajero de salvación, distribuyendo literatura a otros que no conocen del amor de Dios.
9. Lectura del Folleto Nuevo Horizonte:
10. Llamado por el director del programa:
11. Canto Congregacional: Canto de los Grupos Pequeños UMCH. (Con este canto iniciaremos la sección siguiente, el
canto puede encontrarlo en este link) (https://www.youtube.com/watch?v=zly_j-aUOSM).
C. DISCIPULADO Y MISIÓN:
1. Bienvenida.
2. Evaluación de actividades de los miembros del GP.
3. Planeación del trabajo en GP.
4. Oración para iniciar el estudio de la lección de la Escuela Sabática.
5. Estudio de la lección (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la lección de manera general).
• Comparte esperanza mensajes en la red. Se pide que el director resuma el tema de la lección o del programa y se
comparta delante de toda la congregación para ser enviado en este momento, a amigos, compañeros, familiares,
etc. por diversas redes sociales. Whatsapp, Facebook, twitter o mensaje de texto: Ejemplo: (“Únete #gpAdventistaUMCH nuestra #EsperanzaUmch es encontrarnos con Jesús” “La fe en Jesús es #MiEsperanzaUmch” “Jesús es
el factor de #MiEsperanzaUmch” “Cristo te #Ama #Espéralo”).
D. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
1. Presentación de la Tabla Comparativa.
2. Himno de Clausura #502 “Brilla en el sitio donde estés”.
3. Agradecimientos.
4. Oración Final por el Ministerio de Publicaciones. Invitar a los colportores a pasar al frente y a las personas que les
gustaría participar en este bendito ministerio.
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