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Sábado 7 de abril del 2018

Sabios Consejos para la Vida
Propósito del Programa
Que cada miembro de Escuela Sabática reflexione sobre la importancia de los consejos que Dios nos
da por medio de su palabra, mismos que iluminan y dirigen nuestra vida diaria.

Sugerencias
Colocar en una mesa al centro de la plataforma una Biblia grande hecha de algún material disponible
y que se pueda iluminar. Buscar 6 participantes para interpretar los personajes de PAPÁ, MAMÁ, HIJA,
COMPAÑERO DE TRABAJO, AMIGA, PASTOR. Elegir a un NARRADOR que tenga buena dicción.
Montar la escenografía de acuerdo a las diferentes situaciones (sala de casa, oficina, escuela, iglesia).
Repartir distintivos en forma de Biblia con el versículo de Salmos 119:105.

Servicio de Canto
Himno No. 205
Himno No. 204
Himno No. 208
a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)

Introducción
¿Cómo enfrentar exitosamente las circunstancias adversas que con frecuencia nos roban la paz?
Durante nuestra vida, hay momentos en los que somos bombardeados por diferentes problemas, y
quizás creamos que Dios no nos ayuda, pero el dejó en su Santa Palabra múltiples consejos para cada
circunstancia. No importa cuáles sean estas, la Biblia contiene las instrucciones y el consejo que
necesitamos. Leámosla a diario, meditemos en lo que leemos y pongámoslo en práctica. De ese modo
nuestra mente estará despejada y enfocada en lo que es puro y sano. Si seguimos tal proceder, la
Biblia será para nosotros, más que sencillamente un buen libro. Será verdaderamente la voz de Dios
y una guía para la vida.
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Bienvenida
ESCENA 1: (La primera escena se realiza en una sala de una casa, con la familia ya reunida)
Papá: Buenos días querida familia, me da gusto verles temprano para llevar a cabo el estudio de la
palabra de Dios. Bienvenidos a nuestro culto familiar.

Himnos de Alabanza
Mamá: que les parece si antes de leer nuestra Biblia esta mañana, entonamos el Himno No. 341.

Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
HIJA: Papá ¿por qué tan temprano tenemos que estudiar?
PAPÁ: Mi niña yo sé que es difícil despertarte temprano, pero debes aprender lo importante de iniciar
nuestras actividades buscando los consejos que Dios dejó en su palabra, y no lo digo yo lo dice la
Biblia en el libro de Juan 5:39, te invito a que lo busques y lo leas conmigo, dice: “Escudriñad las
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan
testimonio de mí”.
HIJA: Tienes razón papá, me permites orar para pedirle a Dios que me dé el deseo de estudiar mi
Biblia y acercarme más a él.
Oremos. (Al terminar salen todos de escena).

Nuevo Horizonte
ESCENA 2: (Se lleva a cabo en la oficina, el Padre sentado en su escritorio)
NARRADOR: En su oficina el padre recibe la visita de su jefe quien molesto le llama la atención por
un error que él no cometió. En silencio ora a Dios pidiendo paciencia y sabiduría para actuar.
Mientras tanto entra un Compañero de trabajo quien se acerca y le dice:
Compañero de Trabajo: ¡Oye no te dejes, a mí también me culpo el otro día, pero yo no me deje!
PAPÁ:: Sé que puede ser difícil, pero tengo a un Consejero que me dijo que: “La blanda respuesta
quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor”
Y me gustaría que tú también conocieras a mi Consejero, de hecho voy a contarte una historia acerca
de él. (Relata en Nuevo Horizonte, al terminar salen de escena).

Himnos de Alabanza o especial
NARRADOR: Mientras la joven hija se traslada a su salón de clases, recuerda uno de sus cantos
favoritos (se menciona el nombre del Himno o Especial).

Misionero Mundial
ESCENA 3: (Se lleva a cabo en un Salón de Clases)
NARRADOR: Al llegar a su salón de clases la hija de la familia se acerca a una de sus amigas y la
saluda, la amiga apresurada le dice:
AMIGA: ¡Oye necesito tu ayuda!, quiero ir a una fiesta, pero mis padres no me dejaran, así que les
diré que dormiré en tu casa, y como tú te portas bien porque eres cristiana me van a creer, mi plan no
puede fallar.
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HIJA: Amiga sabes que te quiero y no me gustaría que algo malo te pasara, por eso quiero compartir
contigo un versículo que aprendí hace tiempo se encuentra en Proverbios 10:1 “El hijo sabio alegra al
padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre”.
Fíjate el otro día escuche una historia similar, te la voy a contar. (Relata el Misionero)
AMIGA: Gracias por preocuparte por mí. (Salen de escena).
ESCENA 4: (Se lleva a cabo en la Iglesia, la familia ya se encuentra en las bancas)
Papá: Gracias a Dios hemos concluido una semana más, llena de pruebas, dificultades y también
alegrías.
MAMÁ: Tienes razón amor, pero ya estamos juntos y listos para alabar el nombre de Dios.
PASTOR: (entra a la escena, se dirige a la congregación) Buenos días hermanos, a lo largo de esta
semana y a través del estudio diario de nuestra Escuela Sabática hemos aprendido que la Santa Biblia
está llena de consejos prácticos para nuestra vida diaria. Ya que como hemos analizado, podemos
utilizarla en el hogar, en la educación de nuestros hijos, en el trabajo para enfrentar los diferentes
conflictos, hasta en la escuela con nuestros amigos y por supuesto en nuestra iglesia.
Los consejos que de ella emanan deberían ser nuestro consuelo, nuestro escudo para afrontar todas
las tribulaciones. Por esto hoy quiero invitarles a compartir esta luz que hemos descubierto a nuestros
prójimos para que ellos a su vez puedan encontrar también paz en medio de las tormentas de la vida.
(Salen de escena).

Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)

Himno Final
Conclusión
Oración Final

Por: Iglesia Santa Clara
Asociación Veracruzana del Sur
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