Unión Mexicana de Chiapas

“EDUCACIÓN
PARA LA ETERNIDAD”
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.

DÍA DE EDUCACIÓN - PTR. FRANCISCO RAMÓN CONCEPCIÓN – ALTOS DE CHIAPAS
SÁBADO 18 DE AGOSTO

INTRODUCCIÓN:
✓ Mensaje al director: Procure realizar cada parte del programa para
que el mensaje sea más claro. Que los responsables, con anticipación
hagan todos los arreglos y preparativos. Haga un póster promocional
del programa invitando a la iglesia y amigos. Que haya personas dando
la bienvenida a los que vayan llegando.
✓ Propósito del Programa: Que cada miembro y amigo de la iglesia procure una educación como Dios desea, en todos los aspectos de su vida y
que pongamos interés en la escuela del hogar, y la educación adventista.
Asegúrese de que cada participante tenga lo necesario. Anuncie con
anticipación el título del programa. Comience puntal.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
1. Bienvenida: Haga una bienvenida cálida, explique a la iglesia que la
educación del ser humano se realiza en tres lugares importantes, el hogar, la escuela y la iglesia, y la importancia que tiene al darle a cada uno
el lugar que requiere, lea la siguiente cita:
10:05 - 10:35
“La verdadera educación significa más que la prosecución de un de• Repaso de la lección: Cada líder
terminado curso de estudio. Significa más que una preparación para
la vida actual. Abarca todo el ser, y todo el período de la existencia ac10:35- 10:40
cesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas,
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de Esmentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en
cuela Sabática.
este mundo, y para un gozo superior proporcionado por un servicio
• Oración
más amplio en el mundo venidero”, (Educación, 13).
2. Cantos Congregacionales:
Notas Importantes:
• Himno: #501 “Mi vida al servicio de Dios”.
• El director(a) de la Escuela Sabática no se ausenta de los
• Himno 327 “Jerusalén, mi amado hogar”.
programas sin hacer los arreglos necesarios para el buen
3. Himno de Apertura: Himno 47 “Por la mañana”.
funcionamiento del programa. Debe velar porque todo se
4. Lectura Bíblica: Deuteronomio 6:6-9, “Y estas palabras que yo te mandesarrolle de acuerdo a lo recomendado.
do hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás
• Testimonios de evangelización: Es cuando cada miembro
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y
según dispongan del tiempo cuente a los otros miembros de
cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán
qué manera ha compartido el evangelio durante las semacomo frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y
na. Esto debe hacerse cada sábado.
en tus puertas”.
5. Oración de Rodillas:
6. Escenificación (Pequeño drama): Una familia tiene el culto familiar (Papá, mamá y dos hijos cantan un cantito, leen
una porción de la Palabra de Dios –capítulo del día, solo una parte- y oran juntos).
“Dedicándole algo de atención y cuidadosa preparación, cuando nos presentamos ante la presencia de Dios, el culto
familiar puede ser agradable y estará lleno de resultados que únicamente revelará la eternidad”, (The Signs of the Ti-
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mes, 7 de agosto de 1884)
7. Lectura del folleto, Nuevo Horizonte: “Únicamente los que cooperan con el cielo en el plan de salvación, pueden
saber lo que significa en su sencillez la verdadera educación. (Educación, 113).
8. Escenificación (Pequeño Drama): Un departamento de infantes u otro, ejemplifica brevemente el programa que los
niños tienen en las divisiones infantiles, incluya un cantito, oración y breve historia.
“Dios ha designado a la iglesia como atalaya, para que ejerza un cuidado celoso sobre los jóvenes y niños, y que como
centinela vea cómo se acerca el enemigo y advierta del peligro”. (CM, 157)
La escuela de la iglesia: Sistema Educativo Adventista
Se acondiciona en la plataforma un pequeño salón, dónde haya un maestro y unos alumnos tomando clases. Antes de
que el maestro dicte la clase, ora con los alumnos y lee un versículo de la Biblia con ellos. Cuando terminen de hacer
eso, se quedan ahí simulando estar en clases, (En las iglesias donde haya maestros y alumnos del SEA, pueden ir uniformados).
Mientras el salón, continua en clases, el director de educación de la iglesia local pasará y leerá lo siguiente:
“Nuestras escuelas son los instrumentos especiales del Señor para preparar a los niños y a los jóvenes para la obra misionera. Los padres deben comprender su responsabilidad, y ayudar a sus hijos a apreciar los grandes privilegios y las
bendiciones que Dios les ha provisto en las ventajas educativas”, (CM, 140).
“Nuestras escuelas de iglesia han sido establecidas por Dios a fin de que preparen a los niños para esta gran obra. Allí
han de recibir instrucción en las verdades especiales para este tiempo, y en la obra misionera práctica. Han de alistarse
en el ejército de obreros para ayudar a los enfermos y a los que sufren”, (CM, 168).
Agradecemos al Señor este día, porque nuestra iglesia tiene un Sistema Educativo Adventista en nuestra querida Unión
Mexicana de Chiapas, donde nuestros hijos pueden recibir una educación ejemplar:
a. Este en el Sistema Educativo Adventista en Chiapas:
1) Está presente en _30_ municipios de nuestro estado.
2) Está formado por _31_ Centros Educativos, con preescolar, primaria y secundaria.
3) Tiene 1 universidad, la Universidad Linda Vista, con sede en Pueblo Nuevo Solistahuacán y una extensión en
Tuxtla Gutiérrez.
4) Tenemos _8200_ alumnos.
5) Y _460_ maestros dedican su vida a este ministerio sagrado de educar.
Por eso querido hermano y hermana, oremos al Señor por nuestras escuelas, y al mismo tiempo hacemos la invitación
a los padres que aún no tienen a sus hijos en ellas, puedan tomar hoy la decisión de llevarlos a la institución que Dios
estableció para nuestros hijos.
9. Presentación del Relato Misionero:
10. Llamado por el director del Programa:
11. 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:
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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. Palabras del director: Agradezcamos a Dios por que la educación que inicia en el hogar, y se complementa en la iglesia
y en la escuela de la iglesia ha sido diseñada para nuestra bendición.
2. Presentación del Tabla Comparativa:
3. Himno de Clausura: #341 “Más cerca del hogar”.
4. Agradecimientos: A los participantes y por la oportunidad de los miembros al Programa de Esc. Sabática.
5. Oración Final:
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