Programas de Escuela Sabática 2018

¿QUÉ TIENES
EN TU MANO?

Sección I – 09:00 – 9:40

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

PTR. MANUEL DE JESÚS GÓMEZ JAVIER
ASOCIACIÓN NORTE DE CHIAPAS
SÁBADO 28 DE JULIO - SÁBADO DE NIÑOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Que niños, adolescentes, jóvenes y adultos sean motivados a desarrollar sus
talentos y dones, para beneficio de su iglesia y a favor de todo ser humano;
sobre todo para la honra y gloria de Dios.

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:
• 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.

LOS NIÑOS Y JOVENCITOS SE VESTIRÁN ALUSIVAMENTE AL PERSONAJE QUE VAN A REPRESENTAR: SAMGAR, DORCAS, DAVID,
MOISÉS Y AARÓN, LA VIUDA POBRE, EL JOVEN DE LOS PANES Y PECES (JUAN MARCOS). Pueden pasar dos personas, uno lo representa, otro
lo habla, o una persona lo habla en primera persona. Este programa puede
ser enriquecido por los coordinadores del programa.
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
1. Cantos congregacionales:
• Himno #556 “Yo quiero siempre brillar”.
• Himno #: 502 “Brilla en el sitio donde estés”.
2. Bienvenida: “Dios ha confiado a los hombres talentos: un intelecto donde se originan las ideas, un corazón para que sea el asiento de su trono,
los afectos para que fluyan como bendiciones para otros, una conciencia para que convenza de pecado. Cada hombre ha recibido algo del
Maestro, y cada uno ha de hacer su parte para satisfacer las necesidades
de la obra de Dios”. CMC P.120, ¡Sean muy bienvenidos! a este programa de Escuela Sabática dirigido por las Divisiones Infantiles, “¡QUE
TIENES EN TU MANO!, porque al fin y al cabo ¡Todos tenemos algo
que le sirve a Dios!
3. Himno de Alabanza: #500 “Hazme tu siervo”
SAMGAR: Unos de los hombres valientes de la Biblia fue Samgar (Jueces3:31), por todo el país había Filisteos que infundían temor y el pueblo
se había escondido entre las montañas, con la ayuda del Señor Samgar
peleo contra 600 soldados enemigos, armado tan solo con una vara larga y puntiaguda que se llama aguijada, un instrumento que se usa para
azuzar a los bueyes, y saben que, los venció. Gracias a él la paz volvió y
así salvo a la nación. “Algo tienes tú también que le sirve a Dios”. Cantemos con gozo el Himno 500 “Hazme tu siervo”.

4. Oración de rodillas:
DORCAS: Muchos relatos de la Biblia hablan de personas que, sin tener mucho, hicieron cosas grandes con la ayuda
del Señor, Dorcas (Hech9:36-39) tenía tan solo una aguja y con ella abundo en buenas obras, haciendo vestidos y tú-
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

nicas para las viudas y los pobres de su pueblo, Dios puede hacer grandes obras, con cosas sencillas. “Algo tienes tú
también que le sirve a Dios”. Oremos de Rodillas.
Especial:
REY DAVID: Las cosas pequeñas son importantes para nuestro Dios, alguna vez te has sentido pequeño, Dios puede
valerse de las pequeñeces para hacer cosas extraordinarias, cuando el Rey David (1samuel 17:40-50) era un jovencito,
Dios le ayudó para dirigir una piedrecita que lanzó con su onda y así matar a un gigante y salvar a su pueblo. “Algo
tienes tú también que le sirve a Dios”. Gocémonos con este canto Especial: (sugerimos un coro infantil cantando uno
de los cantos infantiles que están en el volumen titulado “Grandes Aventuras de la Biblia” que enmarcan este programa
u otro que se relacione con el tema)
Lectura Bíblica: Éxodo 4: 1-5
MOISÉS: Moisés era un exiliado y su hermano Aarón un esclavo, pero con una sencilla vara, poca cosa, Dios hizo una
cantidad extraordinario de milagros para obligar al Faraón a dejar ir a los Israelitas. “Algo tienes tú también que le
sirve a Dios”. Lectura Bíblica: Éxodo 4:1-5
Lectura del Folleto, Nuevo Horizonte:
NIÑO (JUAN MARCOS): Solo eran 5 panes y 2 pececillos que aquel jovencito estuvo dispuesto a compartir, era poca
cosa, pero con ellos el Señor Jesús alimento a más de 5000 personas y sobre todo sobraron 12 canastas llenas. También
nosotros podemos compartir el alimento físico y sobre todo el pan espiritual y vayamos por Nuevos Horizontes. “Algo
tienes tú también que le sirve a Dios”.
Presentación del folleto, Misión Adventista:
VIUDA POBRE: Poca cosa era la ofrenda de dos blancas que dio la pobre viuda, pero Jesús la vio y sabía que había
dado sus últimos centavos y otros no, su acción está escrita en la Biblia como testimonio de un corazón agradecido, y
dispuesto para dar todo. “Algo tienes tú también que le sirve a Dios”. Escuchemos Relato Misionero:
Llamado por el director del Programa: Un hombre estaba ansioso de obtener riquezas, emprendió un viaje largo en
busca de tesoros, pasaron los años, expediciones tras expediciones, fracaso tras fracaso, hasta que se dio por vencido y
derrotado regreso a casa. Un día mientras recorría su terreno, su pie tropezó con una piedra, intrigado la recogió, para
su sorpresa estaba llena de pepitas de oro; todo su terreno estaba lleno de oro. Como este hombre, nosotros tenemos
tesoros en el terreno de nuestras vidas, pero deambulamos de aquí para allá como si no tuviésemos capacidades, dones
y habilidades; o nos conformamos con ser solo espectadores mirando admirados a otros que crecen, y se desarrollan.
Dios nos ha dado tesoros maravillosos para ser puestos para su servicio a cada uno de nosotros; ¡Algo tienes en tu
mano, por sencillo que sea, que en las manos del maestro se convertirá en una gran bendición para muchos! “Nadie
que no crezca diariamente en capacidad y utilidad, está cumpliendo el propósito de la vida” PVGM 309
Les invito a disponer de nuestros talentos para el servicio del Señor, y no olvides “¡un don tienes tú, que le sirve a Dios!”
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,
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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:
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