Unión Mexicana de Chiapas

“OPERACIÓN RESCATE”

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.

PTR. SALVADOR RÍOS ÁVILA
MISIÓN DEL GRIJALVA
SÁBADO 16 DE JUNIO

A. PROPÓSITO DEL PROGRAMA:
Recordar al miembro de iglesia, el compromiso que tenemos con los que por
alguna razón no están en la Iglesia. (Ex- adventistas).
B. PREPARATIVOS PARA EL PROGRAMA:
• Letrero Escuela de Rescate.
• Prepare los siguientes materiales (en la medida de lo posible) 1 Casco
protector, una cuerda de buen tamaño, una camilla (Puede simular una
con dos palos y tela), Clavos (servirán para simular el punto de anclaje).

C. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
1. Cantos congregacionales:
• Himno: # 296 “Comprado con sangre por Cristo”.
• Himno: # 302 “Grato es contar la historia”.
2. Bienvenida: ¡Muy buenos días! Esta mañana nos alegra que estén con
nosotros. Permítanme presentarme: Mi nombre es:_______________
__________________Soy el director de la escuela de rescate. A nom10:05 - 10:35
bre de nuestro capitán Cristo Jesús, reciban una cordial bienvenida al
• Repaso de la lección: Cada líder
programa denominado “Operación Rescate”.
3. Himno de Alabanza: Lección 1. Casco de Protección. Ya estamos listos
10:35- 10:40
para la primera clase, tengo en mi mano el casco protector. Este casco
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de Esrepresenta todos los textos y alabanzas que sabemos de memoria, esta es
cuela Sabática.
una herramienta indispensable al momento de animar a nuestros ami• Oración
gos que ya no están llegando a la iglesia. El día de hoy nos ponemos el
casco de la alabanza para recordar que Jesús viene pronto. Entonamos
Notas Importantes:
el himno #168. “El rey que viene”.
• El director(a) de la Escuela Sabática no se ausenta de los
4. Lectura Bíblica: Lección 2 Punto de Anclaje. Te presento un par de claprogramas sin hacer los arreglos necesarios para el buen
vos de Anclaje. Estos clavos se deben colocar en la roca firme y son los
funcionamiento del programa. Debe velar porque todo se
que nos sostendrán en momentos difíciles. Los clavos representan el sadesarrolle de acuerdo a lo recomendado.
crificio de Jesús en la cruz del calvario, donde se ancla nuestra fe. Les in• Testimonios de evangelización: Es cuando cada miembro
vito a buscar en sus Biblias: Mateo 20:28 “Como el Hijo del Hombre no
según dispongan del tiempo cuente a los otros miembros de
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por
qué manera ha compartido el evangelio durante las semamuchos. Después de leer el texto mencionar los siguiente: Jesús cumplió
na. Esto debe hacerse cada sábado.
fielmente la misión de rescatar al ser humano, y nos dio la oportunidad
de ser llamados para servir y buscar a los que por alguna causa ya no
están asistiendo con nosotros. Propongamos en nuestro corazón cumplir con la misión de rescatar a otros.
5. Oración de Rodillas.Lección 3 Cuerda de Seguridad. Te presento la cuerda de seguridad. (llevar en la mano una
cuerda) Jesús nos dejó la oración intercesora como el medio que une el cielo y la tierra. Utilicemos esta herramienta de
rescate en favor de otros. Pidamos al Padre Celestial por nuestros amigos ex adventistas. Oremos de rodillas.
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6. Lectura del folleto Nuevo Horizonte:
7. Presentación del folleto Misión Adventista:
8. Llamado por el director del Programa: Lección 4 Camilla de Traslado. La camilla de traslado de víctimas, nos representa a cada uno de nosotros. Durante este sábado de operación rescate, quiero animarte a pensar en los amigos que
ya no están; los ex adventistas. Cuando hablo con algún hermano que no está asistiendo, por lo regular siempre me
dicen: Dejé de asistir por esta razón o por aquella causa; pero siempre me comentan, que les gustaría recibir la visita
de mis hermanos de la iglesia. Al escuchar estas palabras, mi corazón se conmueve y pienso: ¿Qué estoy haciendo por
mis amigos? Isaías 43: 3 dice: “Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador: A Egipto he dado por tu
rescate, á Etiopía y á Seba por ti. Dios nos tiene a todos en alta estima y anhela que todos nos volvamos al arrepentimiento, te invito a visitar a una familia ex adventista y te desafío para que la traigas el próximo sábado al programa de
Escuela Sabática.
9. 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)
D. DISCIPULADO Y MISIÓN:
1. Bienvenida.
2. Evaluación de actividades de los miembros del GP.
3. Planeación del trabajo del GP.
4. Oración para iniciar el estudio de la lección de Esc. Sabática.
5. Estudio de la Lección: (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. Whatsapp, Facebook, twitter 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:
1. Presentación de la tabla comparativa
2. Himno de Clausura: #327 “Jerusalén, mi amado hogar”.
3. Agradecimientos:
4. Oración Final:
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