Unión Mexicana de Chiapas

“UNIDOS EN CRISTO
PARA LLEVAR FRUTOS”
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.

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.

PTR. NEHEMÍAS CAMACHO HIDALGO
ASOCIACIÓN DEL SOCONUSCO
SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA:
Pueden usar un árbol con muchas hojas, pero sin frutos el cual representará
a la higuera estéril, este estará en un extremo de la plataforma, y en el otro
extremo un árbol con abundantes hojas y muchos frutos. (este último representará al cristiano que permanece unido a Cristo y como consecuencia lleva
muchos frutos).
PROPÓSITO DEL PROGRAMA:
Mostrar a la iglesia, que, para estar siempre firmes y llevar muchos frutos hay
que estar unido a Cristo todo el tiempo.
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
1. Cantos congregacionales:
• Himno #485 “Unidos en verdad”
2. Bienvenida: Antes de dar la Bienvenida el director del programa debe
leer Sn Juan 15:8,16.
“Mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran
así que son mis discípulos… No me escogieron ustedes a mí, sino que
yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un
fruto que perdure.
Damos gracias a Dios porque hemos sido elegidos para estar en este
lugar, pero con un propósito especial de llevar frutos que glorifiquen a
nuestro padre celestial. Sean todos Bienvenidos.
3. Himno de alabanza: (Himno alusivo al tema del programa).
4. Oración de rodillas:
5. Lectura Bíblica: SAN MATEO 21:18-20. Muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se
acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. ¡Nunca más vuelvas a dar fruto! le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos
se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?
Preguntaron ellos, (Leer con toda la congregación).

ESCENIFICACIÓN:
Participante No. 1: Leer San Marcos 11:20” Por la mañana, al pasar
junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz”.
Este árbol representa a aquellas personas que no están dando frutos, Los frutos están representados por los dones y
talentos que el cristiano tiene. Esta mañana escucharemos una música especial.

6. Lectura del folleto Relato Misionero:
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Participante No. 2: (Esta persona explicará que hay 5 secretos para permanecer unidos a Cristo y así poder llevar mucho fruto) y explicará el primer secreto.
-SECRETO NO. 1: CONTACTO CON EL AGUA. Sal. 1:3 Es como el árbol plantado a la orilla de un rÍo que, cuando
llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan, ¡todo cuanto hace prospera!
Tener contacto con el agua, es permanecer conectados con Jesús y así poder dar bendiciones a otros (Juan 4:14 y Jn
7:37,38).
Veamos como las bendiciones de nuestro Dios han llegado a otros lugares.
Participante No. 3: (Explica el secreto no. 2)
-SECRETO NO. 2.: SER BUENA TIERRA. -(San Mateo 13:8,23 Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el
que se dio una cosecha que rindió treinta, setenta y hasta cien veces más de lo que se había sembrado; Mas el que fue
sembrado en buena tierra, este es el que oye, y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento a setenta y a treinta
por uno.
Podemos dar buenos frutos si escuchamos la palabra de Dios, pero además la ponemos en práctica, y de esta manera
demostramos que realmente somos cristianos fructíferos.
7.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte:
Participante No. 4: (Explica el secreto no. 3)
-SECRETO NO. 3.: MORIR AL MUNDO (San Juan 12:24 ciertamente les aseguro que, si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto)
Hemos sido elegidos para llevar frutos, pero si queremos lograrlo debemos de quitar de nosotros el yo, el pecado y
morir a las costumbres que el mundo ofrece y hacer las cosas que a Dios le agradan.
Participante No. 5: (Explica el secreto no. 4)
-SECRETO NO. 4: SER LIMPIADOS (San Juan 15:2 Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da
fruto, la limpia para que dé más fruto).
Así como la rama es limpiada para que dé más fruto nuestra vida debe ser limpiada diariamente para que los frutos se
puedan ver en nosotros y así glorificar al padre. El otro agente para limpiarnos es su palabra. “Ustedes ya están limpios
por la palabra que les he hablado” San Juan. 15:3

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
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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:
Participante No. 6: (Explica el secreto No. 5)
-SECRETO NO. 5: PERMANECER EN CRISTO. (Sn Jn. 15:5,6 “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece
en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mi es
desechado y se seca.
El éxito del cristiano es estar unido a Cristo todos los días.
Unido a su palabra.
Unido a su iglesia.
Unido a su obra o, servicio.
Y como resultado de estar unido a Él. Cuando Él aparezca en gloria y majestad nos dirá: Bien buen siervo fiel entra en el
gozo de tu Señor.
¿Qué debes hacer para ser un árbol que dé frutos”? Estar Unido a Cristo, que es agua de vida, ser buena tierra, morir al
mundo y ser limpiados cada día.
1.
2.
3.
4.
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Presentación de la Tabla comparativa:
Himno de Clausura: #233 “Ven a la fuente de vida”
Agradecimientos:
Oración final.

