Unión Mexicana de Chiapas

“MI GALARDÓN CONTIGO”

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

MTRA. DALILA CRUZ MANCILLA
MISIÓN SUR DE CHIAPAS
SÁBADO 19 DE MAYO

PROPÓSITO DEL PROGRAMA:
Cada obrero de Cristo tenga la seguridad y esperanza que toda buena obra,
tendrá una recompensa inimaginable.
A. CONSOLIDACIÓN APRENDIZAJE:
1. Cantos Congregacionales:
• Himno # 534 “En tu Nombre Comenzamos”.
• Himno #553 ¿Os pusiste a arar?
2. Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor
de la Escuela Sabática.) hace alusión al título del programa y propósito brevemente, inmediatamente da la bienvenida.
3. Himno de Alabanza: #154 “Dad gloria al Cordero Rey”.
4. Oración de Rodillas:
5. Especial: (Solo, cuarteto, grupo, etc.).
6. Lectura Bíblica: “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo,
para recompensar a cada uno según sea su obra.” Apocalipsis 22: 12.
ESCENIFICACIÓN:
Personajes: Jesús, cristiano 1, cristiano 2, Ángeles 4
Escenario: Simulación de un cielo con un trono.

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

1º. Ángel diciendo: Y el que planta y el que riega son una misma cosa;
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
1. Lectura del folleto Nuevo Horizonte:

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.

2º. Ángel diciendo: Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa
tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada.
2. Presentación del folleto, Misión Adventista:
3º. Ángel diciendo: Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso
de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no
perderá su recompensa.

3. Canto especial:
4to. Ángel diciendo: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
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Llamado por el director del programa: (Pasa Jesús se sienta en el trono)
Narrador: Nuestra obra aquí está próxima a concluir, y cada hombre recibirá su galardón de acuerdo con su propia labor.
Jesús: (Entonces el Rey dirá a los de su derecha): Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino
Preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25: 34.
Cristiano 1 dice: “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y
no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.” 2 Timoteo 4: 8.
Cristiano 2: Sale cabizbajo del lado izquierdo.
Jesús dice: “No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón”. Hebreos 10: 35.
Pasan todos los personajes anuncian el himno según el canto sugerente.
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-aU0SM)
B. 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 Esc. Sabática.
5. Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la lección de manera general).
C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
1. Presentación del Tabla Comparativa:
2. Himno de Clausura: # 510 ¿Quién está por Cristo?
3. Agradecimientos:
4. Oración Final.
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