Programas de Escuela Sabática 2018

CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:
INSTRUCCIÓN EN NIÑOS
Y ADOLESCENTES
PROGRAMA SUGERENTE
HORARIO			

CONCEPTO		

ACTIVIDADES			

3 DE NOVIEMBRE

RESPONSABLE

9:00-9:15

Apertura

Bienvenida, oración y cantos con- Dir. de Ministerio Infantil y del
gregacionales
Adolescente y Dir. de cantos

9:15 –9:35

Sesión de GP- Estudio

Lección de Escuela Sabática por Coordinador y Líderes de GP
Grupos Pequeños

9:35-9:45

Sesión GP- Evaluación

Tiempo dedicado a la planeación de Líderes de GP
las actividades o proyectos del GP,
reunión de miércoles, jornadas de
evangelismo, distribución de literatura, etc.

9:45-10:25

Instrucción: Seminario Encontrará el material en el libro de Dir. de Ministerio Infantil y del
correspondiente
Programas de Escuela Sabática
Adolescente

10:25-10:30

Adorando a Dios con
las Primicias

Encontrará el material en el Revive

10:30 -10:50

Preparación
para el culto

Anuncios, lectura de la Biblia, bien- Ancianos y Encargados
venida, momento de alabanza, etc.

10:50-12:00

Culto Divino
(Seminario)

La instrucción para este día corres- Dir. Ministerio Infantil y del
ponderá al SEMINARIO asignado Adolescente y Ancianos
en su calendario anual de actividades. Encontrará el material en el
Revive

17:00 –18:30 (o adáptese al horario según la
estación del año)

Sociedad de Jóvenes
Seminario

Encontrará el material en el libro Directiva JA
Generación Transformada

Dir. de Ministerio Infantil y del
Adolescente

Nota Importante: Este programa debe ser realizado por el Director(a) de Ministernio Infantil y del
Adolescente y el coordinador de los GP, en asesoría con los Ancianos y la Junta Directiva de la Iglesia.
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“GANANDO EL PREMIO”

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:
INSTRUCCIÓN EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

TEMA:
El Reino de Dios tiene que ver con servicio.
OBJETO:
Una cinta azul, una medalla dorada, un trofeo.
RECOMENDACIÓN:
Debe seleccionarse a un niño o adolescente de la iglesia con anticipación y prepararlo para la presentación de este tópico.
LECTURA BÍBLICA:
“Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que
quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos” (Marcos 10:43-44 – NVI).
Como probablemente sepas, cada vez que hay una competencia, la persona que termina en primer lugar se le da una cinta
azul. En ocasiones puede ganarse una medalla de oro o tal vez un trofeo como este. Uno se siente muy bien cuando es ganador, ¿No es así? Después de todo, has trabajado duro y es bueno escuchar el aplauso de otros cuando te dan el premio.
Cuando alguien ve que tienes una cinta azul, una medalla de oro o un trofeo sabe que has hecho algo muy especial.
Juan y Santiago eran dos hermanos discípulos de Jesús. Ellos pensaban que se merecían un reconocimiento especial en el
Reino de Dios. Ellos sabían que Jesús no repartía cintas azules, medallas de oro o trofeos, así que decidieron entre ellos cual
era el honor especial que se merecían. Fueron a hablar con Jesús en privado. “Maestro”, dijeron, “deseamos pedirte un favor”.
“¿Qué desean?” Jesús les preguntó.
Contestaron: “Cuando estés sentado en tu trono glorioso, deseamos sentarnos en los lugares de honor al lado tuyo, uno a la
derecha y otro a la izquierda”.
“No saben lo que están pidiendo”, les dijo Jesús. “¿Están dispuestos a sufrir como yo sufriré?”
“Oh, sí”, respondieron, “estamos dispuestos”.
“Puede ser que estén dispuestos a sufrir como yo sufriré. Pero no tienen derecho a decir quién se sentará a mi derecha o
izquierda. Dios ha preparado esos lugares para aquellos que él haya escogido”.
No hay duda que Juan y Santiago se sintieran decepcionados por la contestación de Jesús y cuando los otros diez discípulos
escucharon lo que ellos habían pedido, estaban furiosos. Después de todo, ellos se merecían el mismo honor que Juan y Santiago. Jesús escuchó toda la discusión y los llamó. “Ustedes han visto como los gobernantes de este mundo oprimen a todos
y tan pronto tienen algo de poder, se le sube a la cabeza. No va a ser así con ustedes. Quienquiera que desee ser líder entre
ustedes, debe ser el servidor. Quienquiera que desee ser el primero, deberá ser su servidor.
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Así que como ven, el Reino de Dios no es sobre reconocimiento, alabanzas y lugares de honor. Es acerca de servicio a otros.
Para darte cuenta de los que significa, todo lo que tienes que hacer es mirar la vida de Jesús. Él no vino para ser servido, sino
a servir, y dio su vida para que tengamos vida eterna. Este es el mayor premio que cualquiera pudiera tener.
¿Qué pide Dios de todo creyente? Leamos Juan 13:35
“En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros”.
Nadie que ama a Jesús se negará a amar a su prójimo. Y nadie que tiene amor por Dios se negará a servir.
Apreciados hermanos, la sociedad nos educa para que nos sirvan, usted va a una oficina pública o privada, y ¿Qué es lo que
usted espera? ¿Servir o que le sirvan?
Pero el problema es aún mayor cuando venimos para la iglesia y usted encuentra que no se hizo la limpieza del templo, las
bancas sucias y no están acomodadas, el sonido no está instalado, los baños no están abiertos, etc.
¿A caso no criticamos a los responsables de hacerlo?
Las costumbres del mundo son fuertes, y si no dejamos que Dios transforme nuestro corazón, siempre faltarán manos en la
iglesia, no lograremos ganar a otros para Cristo. Por cierto, ¿Cuántos estamos trayendo un alma para Cristo?
Parece que los misioneros están desapareciendo, hermanos adultos, ¿qué ejemplo de amor están sembrando en nosotros los
niños de la iglesia?
Apreciados dirigentes de la iglesia, ¿Cómo se sienten ustedes como dirigentes? ¿Están sirviendo realmente a la iglesia? Yo no
voy a juzgar a nadie, pero debo decir que a veces faltan manos en la iglesia.
Los creyentes cristianos deben ser conocidos como gente que ama.
Los dirigentes de la iglesia de Cristo deben ser conocidos como gente que ama.
Y si tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, estamos en buen camino.
Esta iglesia necesita menos teoría y más amor.
REAVIVANDO A LA IGLESIA
Dejemos de ser solo miembros, seamos verdaderos discípulos de Cristo. Los discípulos transformados de Cristo no estarán
pesando en los puestos de la iglesia, estarán buscando como servir mejor.
La iglesia necesita de nuestras manos, de nuestra influencia, de nuestra experiencia. Debe ser la iglesia viva de Cristo.
Una iglesia viva será una iglesia que visita a sus miembros, que apoya a los que se quedan sin trabajo, que busca a los que
abandonan la iglesia, que visita y ora por los enfermos, que atiende a los niños de la iglesia.
Necesitamos que nuestros departamentos se conviertan en lindos templos para ser instruidos en la adoración a Dios.
Necesitamos que la iglesia ponga atención en adquirir los folletos de la escuela sabática para nosotros los niños.
Necesitamos que insten a nuestros padres a que no fallen con los cultos familiares.
Queremos ver a una iglesia unida en el amor de Cristo y trabajadora.
Quiero invitar a los líderes de GP esta mañana para que hagan votos de servicio verdadero a Dios. Hay que cuidar del pequeño rebaño que el Señor les confió, hay que visitarlos, hay que serviles.
Quiero invitar a los dirigentes a que se comprometan a ser verdaderos servidores de sus hermanos como muestra del amor
que tienen por Jesús, pero también como modelos para la iglesia. Recuerden hermanos dirigentes que la iglesia no irá más
allá de donde ustedes lleguen.
Por favor tomen este llamado como de Dios.
Dios quiere lo mejor para su iglesia.
Vamos a orar:
Padre celestial, que nosotros, como Jesús, vivamos una vida de servicio a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
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