Programas de Escuela Sabática 2018

“ELLOS TAMBIÉN NECESITAN”

DÍA DE ORACIÓN POR LA FAMILIA PASTORAL
SECRETARÍA MINISTERIAL
PTR. SAMUEL CASTELLANO -UMCH
SÁBADO 20 DE OCTUBRE

Sección I – 09:00 – 9:40

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

PROPÓSITO DEL PROGRAMA:
Ayudar a los miembros de la iglesia a colaborar con su pastor y a dedicar
momentos de oración el favor de él y su familia.

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

SUGERENCIAS:
El programa será desarrollado por un grupo pequeño, y debemos representar cada personaje a medida que se desarrolla el programa.
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
1. Cantos congregacionales:
• Himno: #534 “En tu Nombre Comenzamos”.
• Himno: _______________________________.
2. Bienvenida: (Debe ser dada por el líder del Grupo Pequeño).
3. Himno de alabanza: #122 “Divino pastor”.
4. Oración de rodillas: Oremos por el programa y por la familia ministerial.
5. Especial: (Solo, cuarteto, grupo, etc.)
6. Lectura bíblica: “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que
trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan;
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened
paz entre vosotros” (1 Tesalonicenses 5:12-13)
7. Introducción al programa: (director del programa o Líder del Grupo
pequeño si se presenta los programas por GP.).

El ministerio pastoral está lleno de retos. En su peregrinaje hacia el cielo,
cada pastor debe velar por su corazón y por el de todos aquellos que el
Señor ha puesto bajo su cuidado: Su esposa, sus hijos, y su iglesia.
La labor del pastor puede llegar a ser compleja y demandante… reuniones, consejerías, eventos, retiros, conflictos matrimoniales, finanzas,
bodas, funerales, sermones… Ha de proteger al rebaño cuando rondan
lobos disfrazados de oveja.
Debe lidiar con líderes que desvían a los corderos hacia al acantilado.
Muchos pastores ven cómo sus fuerzas se desgastan. Su tiempo de oración se ve mermado. Su esfuerzo en el estudio se debilita. Se apaga la
ilusión, y aún las más pequeñas cosas terminan convirtiéndose en una pesada carga. Hay quienes se arrastran durante
años soportando un ministerio seco… mientras otros abandonan el camino… y entonces es cuando la iglesia se pregunta
“¿Qué ha pasado? ¿Qué podríamos haber hecho por nuestro pastor?”.
Participante 1: Querido hermano, huye del “consumismo evangélico” que te empuja a “usar” la iglesia y la atención

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.
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de sus líderes. Si eres cristiano, tú “eres” la iglesia, y si el día de mañana Dios te pregunta por el bienestar de tu pastor,
nunca podrás responder como Caín respondió: “¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?” (Génesis 4:9). Más bien pregúntate, ¿De qué manera puedes amar a tu pastor y cuidar de él? ¿Cómo puedo pastorear a mi pastor?
Participante 2: Como pastor, e hijo de pastor, quisiera compartir algunas áreas que he observado y en las que podemos
cuidar de aquellos que cuidan de nosotros.
Participante 2: Orar por él y por su familia. El diablo está muy interesado en derribar a los que están en lugares de
liderazgo. Sabe que, si ellos caen, puede hacer caer a muchos otros que tenían sus ojos puestos sobre ellos. Ora por tu
pastor. Ora con tenacidad. Ora por su matrimonio. Ora por sus hijos. Ora por su vida de oración. Ora por que el Señor
le fortalezca y avive. Ora porque tu pastor no caiga en desánimo ni pierda la ilusión. Ora por que el Señor le guarde de
todo mal.
8. Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Antes de continuar compartiendo con ustedes lo que podemos hacer por
nuestro pastor y su familia, escuchemos: (Nuevo Horizonte)
Participante 3: Ama a tu pastor y a su esposa. Ámale, con un amor práctico. Ama a tu pastor de palabra, expresando
tu afecto y cuidado. Pero también ámale con gestos y acciones concretas (1 Tesalonicenses 5:12-13). Que se sienta querido levantará su ánimo y le hará sentir parte del cuerpo de Cristo. Es el pastor, pero también es un hermano, y necesita
del cariño y afecto de su familia espiritual. El rol del pastor es difícil, porque ha de ayudar a mucha gente, pero más
difícil aún es el rol de aquella que ayuda al que ayuda. Si tienes oportunidad de cuidar de la esposa del pastor, hazlo;
con tus palabras de ánimo, con tus oraciones, con tu servicio. A veces su marido llega tan agotado a casa, que ella tiene
el difícil reto de levantar su espíritu. La esposa de un siervo del Señor necesita mucho de tus palabras de aliento.
Hermanos, ¿Creen que es posible amar a la familia ministerial, y mostrarle nuestro aprecio?
9. Lectura de folleto, Misión Adventista:
Participante 4: Obedecer al pastor. A veces es fácil obedecer, cuando entendemos por qué se nos pide algo. Otras veces
no es tan fácil, porque no lo entendemos, o no estamos de acuerdo. Confía en que tu pastor busca el bien del rebaño,
sírvele con confianza. Dice la Palabra “Obedeced a vuestros pastores… porque ellos velan por vuestras almas… para
que lo hagan con alegría, y no quejándose…” (hebreos 13:17).
En este momento voy a invitarles para que disfrutemos del folleto (Misión Adventista).
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:
3. Planeación del Trabajo en GP:
4. Oración para Iniciar el estudio de la lección de la E.S.
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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”.
Participante 5: Infórmale si hay alguna necesidad en la iglesia. Hay hombres a los que Dios realmente ha capacitado de una
forma prodigiosa para el ministerio pastoral, pero, aun así, ¡no tienen el don de la omnisciencia! El pastor no puede saber si
un hermano está en casa enfermo, o de viaje, o abatido, o pasando una crisis familiar… pero se le puede tener informado.
La tecnología de hoy día nos permite comunicarnos con suma facilidad. Tan solo un mensaje le permitirá saber al pastor
cómo estás, cómo puede orar por ti, y cómo puede ayudarte mejor. Recuerda, que él debe dar cuentas a Dios por tu alma.
Participante 6: Explícale los frutos de su ministerio. Cuando el sembrador ve crecer el trigo, y ve cómo se dora al sol, tiene
mucha satisfacción. Pero el fruto espiritual es invisible. Si en tu corazón hay gozo, o paz, o templanza, no se puede ver. Comparte con tu pastor lo que Dios está haciendo en tu vida a través de su ministerio. Tal como lo expresa el apóstol Pablo, “el
que es enseñado en la Palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye” (Gálatas 6:6). El fruto espiritual en tu
vida es una muestra de que el Señor está usando a tus pastores como instrumentos para tu edificación.
C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
1. Presentación del Tabla Comparativa:
2. Himno de Clausura: #124 “Ama el pastor sus ovejas”.
Participante 7: Sé amigo del pastor y su familia. La soledad del pastor puede llegar a ser muy profunda si sólo habla
con otros para tratar problemas. Acércate a él para explicarle otras cosas. Como harías con un amigo. Pregúntale cómo
está. No es nada fácil. Lo sé. Es difícil ser amigo de alguien sin tiempo para la vida social. Exprésale tu amistad, aunque
no seas correspondido. Permítele que te diga que no cuando le quieras invitar a algo. No supongas que “no va a poder
porque está siempre ocupado”. No supongas que su esposa no podrá, o que sus hijos no podrán. Toma la iniciativa, y
permítele que te diga que no puede, aunque te lo diga muchas veces… En algún momento dirá que sí, y tendrá mucho
gozo.
Antes de finalizar, vamos a dedicar un tiempo para orar por nuestro pastor y su familia, si el pastor está en ese momento en la iglesia, por favor invite a él y su familia a pasar al frente, si hay de visita alguna familia ministerial llámelo
al frente y haga un círculo con los hermanos presente, estando el pastor y su familia dentro del círculo, se entona el
himno 124 (Ama el pastor sus ovejas), eleve una oración a favor de la familia ministerial.
3. Agradecimientos:
4. Oración Final.
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