“El CUERPO DE CRISTO”

DÍA DE ÉNFASIS DE MINISTERIO DE LA MUJER
LIC. DIANA IVET MARTÍNEZ BETHANCOURT - UMCH
SÁBADO 9 DE JUNIO

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:

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Recordar la relación del cuerpo de Cristo, como iglesia con los diferentes dones
espirituales que Dios nos da para el crecimiento y fortalecimiento de su obra.
A. INDICACIONES:
1. Ponga en la plataforma un cuerpo humano del tamaño de una persona
o vístase una persona que represente a Jesús y se queda parada durante
toda la programación.
2. A medida que se desarrolla el programa se deberá ir poniendo la palabra que representa los dones o cualidades que debe tener el cristiano
que tiene a Cristo en su vida y se pone la palabra del Don, en el órgano
del cuerpo que se indica.
3. Puede dejar el escenario puesto para todo el día porque se hablará de la
misma temática durante los diferentes programas del sábado.
4. Poner adelante la frase el cuerpo de Cristo.
5. Escoger hermanas bien uniformadas del MM que vayan pasando desde atrás con el letrero pequeño pero visible con el don o la cualidad
que representa. Ponga en la parte de atrás del letrero el órgano donde
colocará el don o cualidad, y si tiene un buen dibujante puede llevar
los órganos en las manos y dentro de ellos la palabra que representa.
Repase donde colocará la palabra para evitar confusiones (Amor sin
fingimiento, diligentes, fervientes gozosos, sufridos, constantes en la
oración, bondadosos, unidos, humildes, pacientes) basados en Romanos 12 y los siguientes dones (sabiduría, conocimiento, sanidad, profecía, hacer milagros, discernimiento, lenguas, interpretación, administradores, los que ayudan) basado en 1 de Corintios 12.

• 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.

B. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
1. Cantos congregacionales:
• Himno: #347 “Con gozo canto al Señor”.
• Himno: #356 “Gozo es conocer a Cristo”.
• Himno: #351 “Yo tengo gozo” pasa el cartel del gozo y lo pone en
la boca, cantemos con gozo estos hermosos cantos en esta linda
mañana del santo día de reposo. Decir: “gracias Señor por darnos
el gozo de cantar”.
2. Himno de apertura: #153 “Ved a Cristo” pasa el cartel de fervientes y pone en los ojos el cartel ferviente, y dice: con
fervor cantemos el himno ved a Cristo, “Gracias Señor por ver con nuestros ojos el fervor al cantar”.
3. Bienvenida: Pasa el cartel de compartir y lo pone en las manos diciendo: Hoy les damos la bienvenida cordial y afectuoso, con nuestras manos estrechamos las suyas como muestra de bienvenida a cada uno (todos se saludan unos a
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otros) a esta su iglesia.
Himno de alabanza: #142 “Venid, cantad de gozo en plenitud” pasa el cartel con el don del conocimiento y lo pondrá
en un oído y dice: “Gracias Señor por este don y por mis oídos que me permiten escuchar tu palabra, y las alabanzas
que se elevan hacia ti”.
Oración de rodillas: Pasa el cartel de la fe y lo pone en el cerebro, y dice: “Gracias Señor por darnos el don de la fe para
creer en tus promesas y darnos la seguridad de tu perdón y la esperanza de una vida eterna, la paz en este mundo tan
complejo”. Gracias por mi cerebro que controla todo mi ser y gracias a él puedo estar en comunión contigo por medio
de la oración, de rodillas oremos.
Lectura del folleto Misión Adventista: Pasa el cartel de Unidad y lo pone en el corazón, hoy escucharemos como la
iglesia se une para ayudar a otros hermanos en otros lugares para llevar el evangelio de la salvación, el corazón es un
órgano que lleva a todo el cuerpo las sustancias asimilables por medio de todo el sistema circulatorio lo que me permite
vivir, y unirnos como una gran hermandad, para transmitir el gran amor de Dios.
Canto especial: Pasa el cartel de compartir y lo pone en los pies, el don de la música será compartido hoy con nosotros,
deleitémonos escuchando las palabras que nos traen y compartamos en nuestros hogares y con nuestra comunidad y
amigos, en nuestros trabajos la bendita esperanza de un mundo mejor. “Gracias Señor por mis pies y el don de compartir”.
Informe secretarial: Pasa el cartel del don de administrar y lo pone en la frente del cuerpo, se necesita el don de la
administración para tener el control y evaluar cómo estamos llevando parte de nuestra vida cristiana, como es el
estudio de la escuela sabática, es por eso que necesitamos escuchar este informe para saber cómo está trabajando la
iglesia, como estamos administrando nuestro tiempo y nuestros sus recursos. “Gracias Señor por la parte frontal de
mi cerebro que es la parte donde decido mi vida espiritual y por el don de administrar”.
Lectura del Folleto Nuevo Horizonte: Pasa el cartel de ayudar y lo pone en el hígado y dice: El hígado es un órgano
elemental es único como el cerebro o el corazón, gracias a él todo lo que comemos se convierte en sustancias asimilables para que nuestro cuerpo funcione de manera apropiada, podríamos decir que marca el rumbo de la vida ya que
sin esas sustancias no podríamos vivir. “Gracias Señor por mi hígado”.
Llamado por el Directo del programa:
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)

C. DISCIPULADO Y MISIÓN:
Pasan varias hermanas de las diferentes clases con los carteles de maestros, profetas, profecía, y lenguas, amor sin fingimiento, sanidad y los ponen respectivamente en la nariz, pulmones, páncreas, riñones, en la nariz e intestinos. leerán tres
versículos cada uno del capítulo 12 de Romanos a partir del versículo 3 al 21.
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 E.S.
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
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es el factor de #MiEsperanzaUmch” “Cristo te #Ama #Espéralo”
D. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: Leer 1 de Corintios 12:1-14
1. Himno de Clausura: #259 “Mi espíritu, alma y cuerpo”.
2. Agradecimientos: A los participantes, por la puntualidad de los miembros al Programa de la Escuela Sabática.
3. Oración Final: Por la Directora de Ministerio de la Mujer o esposa del pastor.
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