Programas de Escuela Sabática 2018

EL AMOR PROTEGE
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 DEL “NO MÁS ABUSO”
MINISTERIO DE LA MUJER
ASOCIACIÓN GENERAL
SÁBADO 25 DE AGOSTO

INTRODUCCIÓN:
El programa de Escuela Sabática está encausado a hacer de nuestros hogares
un pedacito de cielo y que se vea reflejado en la unidad de la iglesia.
PROPÓSITO DEL PROGRAMA:
Concientizar a los padres y dirigentes de la importancia de evitar el abuso en
todas sus formas dentro del hogar e iglesia.
SUGERENCIAS:
Prepare un distintivo de corazoncito para cada miembro que diga: YA NO
MÁS
Poner un Corazón grande en la parte de adelante de la plataforma que diga:
EL AMOR PROTEGE.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
1. Cantos congregacionales:
• Himno # 261 “Salvador a ti me rindo”
10:05 - 10:35
• Himno # 457 “More en mi la belleza del Salvador”
• Repaso de la lección: Cada líder
• Himno # 453 “Cómo ser cual Cristo”
2. Himno de Apertura: 447 “Más santidad dame”
10:35- 10:40
El día de hoy deseamos hablar acerca de una clase de abuso que pasa
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de Esinadvertida, pero que es justamente tan mortal como el abuso físico.
cuela Sabática.
Produce igualmente efectos perjudiciales en la salud y bienestar de sus
• Oración
víctimas. Ocurre en cada comunidad, independientemente de la raza,
religión, idioma y estatus económico. Es igualmente dañino para el
Notas Importantes:
bienestar emocional de la víctima. Nos estamos refiriendo al ABUSO
• El director(a) de la Escuela Sabática no se ausenta de los
EMOCIONAL. Esta es una golpiza que no deja evidencia, como los
programas sin hacer los arreglos necesarios para el buen
moretones y contusiones de una golpiza física.
funcionamiento del programa. Debe velar porque todo se
Algunos padres pueden dañar emocional y psicológicamente a sus hidesarrolle de acuerdo a lo recomendado.
jos por causa de su propio estrés, ira, deficiencia de habilidades como
• Testimonios de evangelización: Es cuando cada miembro
padres, aislamiento y expectativas inapropiadas en cuanto a sus hijos.
según dispongan del tiempo cuente a los otros miembros de
Es posible que los padres o cuidadores de los niños hayan sido ellos
qué manera ha compartido el evangelio durante las semamismos abusados cuando eran pequeños. Entre las parejas matrimona. Esto debe hacerse cada sábado.
niales, el cónyuge abusivo desea con frecuencia mantener el poder y el
control.
3. Lectura Bíblica: Proverbios 29:22 nos dice: “El hombre iracundo suscita contiendas, y el furioso comete muchas transgresiones”.
4. Informe de la tabla comparativa:
“Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondado-
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sos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en
Cristo” (Efesios 4:31, 32).
5. Lectura del folleto, Nuevo Horizonte:
Declara también: “Las palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial” (Conducción del niño, p. 230.2). 1 Pedro
3:1 les enseña a las mujeres a ser sumisas con sus maridos a fin de que tal vez puedan ganarlos para Cristo por medio
de su conducta. Sin embargo, no enseña que deben dejarse ser abusadas verbal o físicamente.
6. Presentación del folleto, Misión Adventista: Darnos preferencia unos a otros (Romanos 12:10).
La Palabra de Dios expresa de varias formas este principio fundamental.
¿Cuál es la apropiada respuesta de la iglesia?
La Iglesia Adventista del Séptimo Día adoptó una declaración sobre la Violencia Familiar en octubre de 1996, en su
Concilio Anual.
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:
¿Cuál es nuestra respuesta el día de hoy?
Jesús dijo: “En esto conocerán todos que son mis discípulos: Si tienen amor los unos por los otros” (Juan 13:35) si vamos a
vivir como hijos de la luz, debemos iluminar la oscuridad ahí donde la violencia tenga lugar en nuestro medio. Debemos
cuidar unos de otros, aun cuando sea más fácil permanecer en silencio y no involucrarnos.
1. Himno de Clausura: #375 “Sed puros y santos”
2. Agradecimientos: A todos los participantes y a los miembros por su puntualidad y asistencia.
3. Oración Final:
Vivir como vivió Jesús es amar como él amó. El amor como el de Cristo los unos por los otros es un factor indispensable en
nuestra jornada cristiana.
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