Unión Mexicana de Chiapas

“LA LIBERTAD RELIGIOSA
Y EL LIBRE ALBEDRÍO”

Sección I – 09:00 – 9:40

Siga el programa sugerente del libro
“Programas de Escuela Sabática 2018”.

DÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
LIC. SERGIO UZIEL RODRÍGUEZ SOL
SÁBADO 14 DE JULIO

PROPÓSITO DEL PROGRAMA:
Tener plena conciencia de la responsabilidad que implica la toma de decisión,
es entender que Dios nos ha dado plena libertad, pues somos personas con
libre albedrío, hoy conocedores de lo que es bueno y lo que es malo.

Sección II - 09:40 – 10:05
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
1. Cantos congregacionales:
Los himnos a entonar deben ser los que contengan letras de adoración,
puesto este programa tiene ese propósito.
2. Bienvenida: (Por el director de la Escuela Sabática o Anciano Asesor de
Esc. Sabática).
3. Himno de Alabanza:
4. Lectura bíblica. (Números 20:6-12) Realizar la lectura bíblica y su análisis.
Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada
del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció, y el Señor le dijo a Moisés: «Tú y Aarón
10:05 - 10:35
tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el
• Repaso de la lección: Cada líder
pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás
suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales».
10:35- 10:40
Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de Esse guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a
cuela Sabática.
llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. «¡Escuchen, ustedes rebel• Oración
des! —gritó—. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca?». Enseguida
Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua
Notas Importantes:
brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron
• El director(a) de la Escuela Sabática no se ausenta de los
hasta saciarse.
programas sin hacer los arreglos necesarios para el buen
Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: «¡Puesto que no confuncionamiento del programa. Debe velar porque todo se
fiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas,
desarrolle de acuerdo a lo recomendado.
ustedes no los llevarán a la tierra que les doy!».
• Testimonios de evangelización: Es cuando cada miembro
(Se sugiere que la persona que le corresponda realizar la lectura bíblica
según dispongan del tiempo cuente a los otros miembros de
analice detenidamente el capítulo 20 versículos del 1 al 13, para que
qué manera ha compartido el evangelio durante las semapueda explicar y tener una pequeña reflexión sobre la lectura bíblica en
na. Esto debe hacerse cada sábado.
la que se destaquen los puntos siguientes).
a. El pueblo de Israel se encontraba en el Desierto y estaba sediento.
b. Estar sediento implica un estado de desesperación y ansiedad.
c. Que Moisés y Aarón fueron hasta la entrada del tabernáculo a rogar a Dios por la necesidad del pueblo.
d. Dios le dio la indicación a Moisés y Aarón para que reuniera a todo el pueblo frente a una gran roca que se encon• 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.
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traba en el desierto, y lo único que tenían que hacer, era hablarle a la roca para que de esta brotara agua.
e. Moisés reunió a todo el pueblo frente a esa gran roca y en lugar de hablarle, este decidió golpearla, no una vez sino
dos veces.
f. Que, en relación a la decisión tomada por Moisés al golpear la roca, la consecuencia fue que este no entraría la
tierra prometida.
g. Se debe formular una conclusión, tomando como base esta historia, de que Dios no nos obliga hacer las cosas, él
es respetuoso como todo un caballero, pero que debemos afrontar las consecuencias de nuestras decisiones como
le ocurrió a Moisés.
5. Oración de Apertura: Esta oración debe ser enfocada en la conclusión de la reflexión y pedir a Dios, que nos ayude a
tener sabiduría para conducir nuestra vida y nos ayude a tomar las mejores decisiones en ella, para que así se logre el
objetivo de nuestra vida cristiana y no sufrir las consecuencias de un mal decisión, ya que solo nosotros somos responsables de las decisiones tomadas.
6. Lectura del folleto, Nuevo Horizonte:
7. Presentación del folleto, Misión Adventista: El folleto, debe ser narrado y no leído en el programa, se debe destacar
los puntos más relevantes correspondiente a la historia correspondiente, concluyendo con el mensaje que se adquiere.
8. Llamado por el director del Programa:
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)
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 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
es el factor de #MiEsperanzaUmch” “Cristo te #Ama #Espéralo”
C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
1. Presentación del Tabla Comparativa:
2. Himno de Clausura:
3. Agradecimientos:
4. Oración Final:

85

