“LA FAMILIA”

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.

10:05 - 10:35
• Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabática no se ausenta de los
programas sin hacer los arreglos necesarios para el buen
funcionamiento del programa. Debe velar porque todo se
desarrolle de acuerdo a lo recomendado.
• Testimonios de evangelización: Es cuando cada miembro
según dispongan del tiempo cuente a los otros miembros de
qué manera ha compartido el evangelio durante las semana. Esto debe hacerse cada sábado.

PTR. ELISEO JIMÉNEZ
MISIÓN SUR DE CHIAPAS
SÁBADO 21 DE ABRIL

A. INTRODUCCIÓN:
1. Mensaje al director: Es de vital importancia su respaldo en el desarrollo de cada parte del programa. Ya que se desea alcanzar y sensibilizar
los corazones para afirmar que Dios es el Creador de la familia.
2. Propósito del programa:
a. Enfatizar la unidad en la familia, así como la constante dependencia de Dios.
b. En la época que vivimos, es necesario recordar siempre de que
hay un Dios Creador y que Él desea siempre una familia feliz.
“La santa pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor,
alabanza y adoración al Padre y a su Hijo amado, por las muestras de amor
que la rodeaban. Reconocían el orden y la armonía de la creación que hablaban de un conocimiento y una sabiduría infinitos. Continuamente descubrían en su edénica morada alguna nueva belleza, alguna gloria adicional,
que henchía sus corazones de un amor más profundo, y arrancaba de sus
labios expresiones de gratitud y reverencia a su Creador.” {HR 22.3;
1. Sugerencia para el programa:
a. Se sugiere montar la escena que a continuación se muestra, o fabricar con el material que tenga disponible. Dicha escena estará
de fondo y permanecerá durante el desarrollo del programa.
b. Preparar con antelación el título del programa “la familia”, con
letras grandes, de tal manera que toda la congregación pueda leerlo. (Depende de la creatividad de cada director y su equipo).
c. Repartir con anticipado el poema a la(s) Persona(s) que participarán, con el propósito de que tengan suficiente tiempo de practicar
y estar listos el día de la presentación.
d. Preparar el escenario para el diálogo, los personajes y la voz off
(voz oculta).
e. El ejercicio de canto, se sugiere sea dirigido por una dama y un
caballero.
f. Llegar temprano para iniciar puntualmente el programa
g. Orar antes de iniciar el programa para que el mensaje sea de gran
bendición.
B. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:

1. Cantos congregacionales:
• Himno # 531 “La familia de Dios”.
• Himno # 596 “Edificamos familia”.
2. Bienvenida: Se sugiere buscar un poema que hable de la familia, en cora, solista o como se prefiera. (Encontrará un
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

poema sugerente al final de este programa)
Himno de alabanza: Himno # 14 “Engrandecido sea Dios”.
Especial: (Invitado o de la misma congregación).
Lectura bíblica: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. (Génesis 1;27)
Oración de rodillas:
Lectura del folleto “Nuevo Horizonte”: Algún miembro del GP.
Lectura del folleto “Misión Adventista”:

C. DRAMA/DIÁLOGO:
Escenario: Una sala, un comedor con alimento, estarán siempre la familia reunidos, en la mañana, en la noche o en la comida.
Personajes: Padre, madre e hijos. (Mientras los personajes se acomodan se escucha la voz off.)
Voz off: Desde el principio Dios creó el hombre y la mujer para que le adoren. Sin embargo, desde la caída de Adán y Eva, las
familias han estado tambaleando, existen divorcios, hijos desamparados, madres solteras, unión libre (sin compromiso) etc.
Recordemos, el modelo de familia está expresado en su palabra.
PRIMERA ESCENA: Entran los recién casados.
Esposa: ¿Qué vamos a hacer mi vida?
Esposo: ¿Estás preocupada por el futuro? No te preocupes amor haremos lo que hemos aprendido en la casa y en la iglesia,
mi madre me decía que siempre debemos encomendarnos a Dios todos los días, y nos irá bien.
Esposa: Bueno, en eso sí tienes razón.
Voz off: Pasó casi un año y a la nueva pareja Dios los bendijo con un hijo. El padre todos días le hablaba a su bebé, le ponía
música instrumental, himnos de la iglesia. Así que llegó el momento esperado. (mientras la voz de off se escucha pasa la
pareja con la esposa, simulando que el esposo este hablándole a su bebé en el vientre de su esposa).
SEGUNDA ESCENA:
Esposa: Mi bebé, vamos a la iglesia por favor no hagas berrinches, quiero que vayamos a adorar el nombre de Dios. (El bebé
no lloró durante el culto y los cantos del himnario lo adormecía).
Esposo: Es necesario que, como padres, ahora le enseñemos sus historias y cantemos alabanzas para que él desarrolle sus
oídos de las cosas de Dios.
Voz off: Pasaron 18 años, ahora no con el único hijo, con luchas y esfuerzos, consejos, disciplinas, lecturas de la palabra de
Dios, oración, ayuno. Los hijos crecían.
Hijo: Padre mi mayor deseo es ahora estudiar para servir a la iglesia, como pastor para apoyar he inducir siempre a la humanidad a creer en Dios.
Hijo menor: Yo quiero estudiar medicina, pero los exámenes son en sábado, ¿Papá, puedo presentar examen y luego bautizarme?
Padre: La enseñanza ya se las di; solo déjenme decirles que mientras yo viva, no deshonren a Dios, aún estoy vivo para dirigir este hogar, ya cuando tengan su propio hogar, entonces dependerá de ustedes si siguen adelante o no.
Hija menor: Ya oyeron a papá, no deshonremos a Dios, papá ya nos enseñó lo mejor, así que mi hermanito, no puedes presentar tu examen en sábado.
Papa: Piensen en un momentito, ¿Le agradará a Dios si le deshonran presentando examen en sábado? ¿Le agradará si descuidan su templo? Yo, los amo de todo corazón, así como Dios los ama mucho. Honren el nombre de él no importa donde
estén siempre mantengan los principios en alto. He dicho.
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Padre: Hijos, quienes no saben cumplir sus promesas terminan por perder la confianza de los demás.
D. 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 Esc. 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 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. Whatpsapps, Facebook, twiter o mensaje de texto: Ejemplo: (“Únete al #gpAdventistaUMCH nuestra #EsperanzaUmch es encontrarnos con Jesús” “La fe en Jesús es #MiEsperanzaUmch” “Jesús es el factor de #MiEsperanzaUmch” “Cristo te #Ama #Espéralo”.
E. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
A. Presentación de la Tabla Comparativa:
B. Himno de clausura: # 285 “Confío en Jesucristo”
C. Agradecimiento: Le agrademos a Dios por este sábado tan lindo y nuestros amigos que nos han acompañado. Preparemos nuestros corazones para el culto divino
D. Oración final: director de la Escuela Sabática o Anciano de la iglesia.
YO Y MI FAMILIA
Agradezco a Dios por mi familia,
Mis preciosos seres amados,
Están conmigo en la dulzura de la vida,
y me ayudan a mejorar en momentos malos.
Amor en mi familia es una fuente,
que fluye en abundancia para todos,
Aunque somos tan distintos,
Cada uno allí expresa su gozo.
Dios nos llena de esperanza,
Para juntos disfrutar un dichoso porvenir.
En Dios depositamos nuestra confianza
y su inmensa paz nos hace sentir.
Gracias familia querida,
Por el gran amor que han dado,
Que nuestra luz siempre brille,
Dios nos dé lo que tanto anhelamos.
F. Anuncio por el Director de Ministerios Personales de la Iglesia Local:
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Hermanos y amigo, en unos días más estaremos iniciando nuestra Jornada de Recolección 2018. Permítanme agregar lo
siguiente:
Hay un propósito especial al participar de este plan de la iglesia:
1. Involucrar a todos los miembros de la iglesia en un proyecto misionero, a través de la visitación a personas de la comunidad (Amigos, empresarios, autoridades, instituciones públicas y privadas) invitarlos a contribuir con donativos para
el alivio del dolor y atender las necesidades de nuestros semejantes.
2. “Voy a mencionar a todos, el ejemplo de Nehemías. Cuando estaba por viajar a Jerusalén con la esperanza de restaurar
las murallas de la azotada ciudad de sus padres, le dijo francamente al Rey Artajerjes el trabajo que esperaba realizar,
y le solicitó su ayuda para asegurar el éxito de la empresa. Obtuvo una carta para el guardabosque…instruyéndolo a
suplir toda la madera necesaria para las murallas de Jerusalén, y los edificios que iban a ser construidos. Y los medios
que le faltaban, los solicitó a quienes los podían donar”. Mpa pág. 310.
3. “Los que están por encargarse de una tarea misionera especial con la publicación preparada para ser utilizada en la
Campaña de la Recolección, quiero decirles: Sed diligentes en vuestros esfuerzos; vivid bajo la dirección del Espíritu
Santo. Aumentad diariamente vuestra experiencia cristiana”. CMC pág. 38.
4. Por favor que cada Líder de GP prepare a sus miembros y en nuestros territorios, con nuestros conocidos vamos ir para
invitarlos a participar de esta obra especial. Las fechas son: Durante el mes de mayo y septiembre.
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