Unión Mexicana de Chiapas

“CELEBRANDO OPTIMISMO”

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.

MAESTRA DIANA IVET MARTÍNEZ BETHANCOURT
DEPARTAMENTO DE SALUD – UMCH
SÁBADO 8 DE DICIEMBRE

OBJETIVO:
Recordar que ser optimista alarga la vida, hace feliz a la persona y a las personas que lo rodea, da esperanza
INDICACIONES:
Ponga en la plataforma un gran cartel que diga CELEBRANDO OPTIMISMO.
A medida que se desarrolla el programa deberá ir poniendo las palabras: Felicidad, esperanza, gozo, actitud positiva, espíritu elevado, esperanza y confianza.
Escoja 8 hermanos o hermanos alegres que se propongan sonreír y trasmitir
alegría y gozo en cada participación.
Como distintivos puede dar unos labios sonrientes.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
1. Cantos congregacionales:
• Himno: # 351 “Yo tengo gozo”.
• Himno: #1 “Cantad alegres”.
10:05 - 10:35
• Himno: # 368 “Padre Amado”.
• Repaso de la lección: Cada líder
• Himno: # 366 Con alegría cantemos este hermoso himno que nos
dice que tenemos un amigo que nos ama y nos rescató, nos da la
10:35- 10:40
esperanza de una vida alegre y feliz.
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de Es2. Bienvenida: Hoy celebramos la felicidad es por eso que nos lo demoscuela Sabática.
traremos diciendo bienvenido a las personas que están a nuestro lado y
• Oración
le digo sé feliz Dios te ama.
3. Himno de alabanza: #372 ¿Cómo agradecer? - Agradezcamos a Dios
Notas Importantes:
cantando este himno que nos recuerda lo que hizo Jesús por nosotros.
• El director(a) de la Escuela Sabática no se ausenta de los
4. Oración de rodillas: Con actitud positiva te invito a doblar las rodillas
programas sin hacer los arreglos necesarios para el buen
y orar a nuestro Dios.
funcionamiento del programa. Debe velar porque todo se
5. Lectura Bíblica: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regodesarrolle de acuerdo a lo recomendado.
cijaos! (Filipenses 4: 4)
• Testimonios de evangelización: Es cuando cada miembro
6. Lectura de folleto, Nuevo Horizonte:
según dispongan del tiempo cuente a los otros miembros de
7. Canto especial: Escuchemos con esperanza de un mundo mejor, requé manera ha compartido el evangelio durante las semacordando que la bendita esperanza que nos da vivir en Cristo nos debe
na. Esto debe hacerse cada sábado.
hacer personas alegres...
8. Informe Secretarial: Confiemos en el Señor al ver este informe, para
concientizarnos como iglesia para reconocer como estamos y cómo podemos mejorar cada día.
9. Lectura del folleto, Misión Adventista: El caminar con Cristo a nuestro lado hace que el rumbo de nuestra vida sea
más ligero, más fácil, más seguro y más alegre, escuchemos con atención.
Primer grupo (Jóvenes) Cantarán el corito “Canto de alegría”.
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Segundo grupo (Mujeres) Las damas de la iglesia cantarán el corito SONREID.
Tercer grupo (Hombres) Cantarán el corito CANTA Y TUS PENAS SE IRÁN.
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.
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:
Nosotros decidimos ser optimistas o ser pesimistas, estar alegres o estar tristes, ser positivos o ser negativos Dios nos ayude
a cada uno a ser felices durante la vida que nos toca vivir y hacer felices a nuestras familias, amigos compañeros de trabajo
de salón, y hermanos de iglesia, proponte tener una canción en el corazón con la esperanza gloriosa de un mundo mejor.
1. Himno de Clausura: # 347 “Con gozo canto al Señor”.
2. Agradecimientos: A los participantes, por la puntualidad de los miembros al Programa de la Escuela Sabática.
3. Oración Final
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