PROGRAMA SUGERENTE
PARA EL DÉCIMO TERCER SÁBADO
2DO. TRIMESTRE
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

D.A.R. (ADAPTADO POR EL DEPARTAMENTO
DE ESC. SABÁTICA – UMCH)
SÁBADO 30 DE JUNIO

INTRODUCCIÓN: (Mateo 13:44-46)
Las dos parábolas que Jesús contó, el tesoro escondido y la perla de gran precio, nos dicen no solamente cuán importante debe ser Jesús para nosotros,
si no también cuán importantes son las personas para Dios. Tanto el tesoro
escondido en el campo como la perla de gran precio fueron comprados por
alguien que tuvo que vender todo lo que tenía para adquirirlos.
EJERCICIO DE CANTO, MENORES:
Dos menores dirigen los cantos vestidos con los trajes de Canadá.
LECTURA ANTIFONAL:
Representada por menores y sus directores.
BIENVENIDA, PRIMARIOS:
Bienvenida en inglés.
ORACIÓN, INFANTES:
Se vestirá de traje típico (Estadunidense) y orará de preferencia sólo por los
proyectos.
PARTICIPACIÓN DE CUNA:
Escoja una de las historias que se estudiaron durante el trimestre.
PARTICIPACIÓN DE PRIMARIOS:
Poesía coral “Tú eres mi cántico”.

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.

PARTICIPACIÓN DE MENORES:
Desfile de las banderas de los países de la División Norteamericana y una
breve reseña de los países.
AVANCES DE LA OBRA EN LA DIVISIÓN NORTEAMÉRICA:
Intermediarios
OFRENDAS:
Escojan de entre los que tienen trajes para recoger la ofrenda.

CANTO:
(Canto del CD de menores).
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Unión Mexicana de Chiapas

AGRADECIMIENTO:
A los niños, maestras y padres.
ORACIÓN FINAL:
Por la Dir. M. Infantil y del Adolescente.
CONCLUSIÓN:
Dios valora a cada individuo como si fuera la única persona en esta tierra. Somos tan valiosos para Él, que hubiera dado su
vida para salvar solamente a una persona.
“La parábola del mercader que busca buenas perlas tiene un doble significado. Se aplica no solamente a los hombres que buscan el reino de los cielos, sino también a Cristo, que busca su herencia perdida. Cristo, el comerciante celestial, busca perlas,
vio en la humanidad extraviada la perla de gran precio, vio las posibilidades de la redención”.
Vio como podría ser por medio del amor redentor. Reunió todas las riquezas del universo y las entregó para comprar la
perla. Y Jesús, habiéndola encontrado, la vuelve a engastar en su propia diadema. ¿Es Jesús la perla de gran precio para ti, así
como tú lo eres para Él?
NOTA: Se anexan por separado las participaciones de este programa y se describe brevemente cada una de ellas en las siguientes páginas.
DESCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES
EJERCICIO DE CANTO (Menores): Trajes de Canadá para el ejercicio de canto.
LECTURA ANTIFONAL (Menores): Escoja un Salmo
BIENVENIDA: Invite a 2 niños de primarios que darán la bienvenida en el idioma inglés (pueden pasar vestidos con el traje
típico de ese país)
• Inglés: Good Morning
• Español: Buenos días
• Inglés: Greetings every body.
• Español: Saludos para todos
ORACIÓN: Un niño de infantes vestido de algún traje representativo de Estados Unidos. (El niño orará específicamente por
los proyectos). del División Norteamericana y los proyectos son:
Proyectos:
➢ Centro de Vida Nueva, Escuela India Adventista Holbrook
➢ Escuela Nativa Mamawi Atosketan, Alberta, Canadá
➢ Escuela Misionera Ebeye, Misión Guam-Micronesia
Para más información, visite la página www.adventistmission.org
Para la PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS DE CUNA se sugiere vestir a los niños como en tiempos bíblicos.
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Elija representar una de las historias estudiadas durante el trimestre.
Pueden entonar un canto alusivo del CD de cuna.
PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS DE PRIMARIOS: con una poesía coral titulada “Tú eres mi cántico”.
Tú eres mi cantico
Divino creador.
A ti elevo mi voz,
la alabanza y el honor.
Cántico que trae paz
en la aflicción.
Concierto donde cae
todo mal del corazón.
Apasionas hoy mi alma,
Tú mi canto ¡mi Señor!
Canción que trae calma
a tu fiel adorador.
PARTICIPACIÓN DE MENORES: Con banderas de la División Norteamericana. Cada niño entrará con la bandera, portará el traje del país que le tocó y también dará una breve reseña del país.
CANTO: UN CANTO DE LA DIVISÓN DE INTERMEDIARIOS.
AGRADECIMIENTO: Agradecer a TODOS los niños y a los padres por haber participado y llegado a tiempo al programa.
Enfatice y agradezca a los padres por el estudio con sus hijos. Y no olvide de agradecer también a cada una de las maestras
por su servicio en este trimestre y ayuda en el programa.
ORACIÓN FINAL: Por la Dir. M. Infantil o la Coordinadora.
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