Unión Mexicana de Chiapas

“EXPRESEMOS GRATITUD”

PTR. SAMUEL CASTELLANOS DOMÍNGUEZ
MAYORDOMÍA – UMCH
SÁBADO 15 DE DICIEMBRE

Sección I – 09:00 – 9:40

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

PROPÓSITO DEL PROGRAMA:
Invitar a la criatura humana a detenerse, para hacer un recuento de las muchas bendiciones que recibimos y sin que las compartamos en beneficio de
otros.

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.

SUGERENCIAS:
El programa será desarrollado por un GP, cada participante debe relatar la
parte que le corresponda.
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
1. Cantos congregacionales:
• Himno: #534 “En tu nombre comenzamos”.
• Himno: # __________________________.
2. Bienvenida: Un corazón agradecido no solo es la mayor de todas las
virtudes, sino que es la que genera todas las demás. La gratitud es una
planta que crece en el corazón humano únicamente cuando el Señor lo
ha liberado de la maleza. (Después de la lectura, será dada la bienvenida por el director de la Escuela Sabática o anciano asesor).
3. Himno de alabanza: No. 608 (Corazones siempre alegres).
4. Oración de apertura: Esta mañana vamos a orar, y pedirle a Dios seamos persona agradecidas.
5. Lectura bíblica: “¿Qué pagaré a Jehová Por todos sus beneficios para
conmigo? Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová” (Salmos 116:12-13).
6. Introducción al programa: (director del programa o líder del grupo
pequeño si se presenta los programas por GP).
El principio divino de la gratitud puede transformar nuestra vida. La
mejor forma de expresar gratitud es dada. La sierva del Señor nos dice
que cuando Zaqueo aceptó a Jesús como su Salvador personal, la gratitud inundó su corazón. La gratitud nos engrandece y ennoblece nuestra relación con Jesús.

La gratitud transformará el estilo de vida de quien haya aceptado a
Jesús como su Señor y lo haya integrado en cada aspecto de su vida. De
esta forma el egoísmo tendrá menos cabida en nuestras vidas.
Veamos algunas formas de las maneras en que la gratitud transforma, redimensiona y concede significado a nuestra
vida.
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Participante 1: La gratitud proporciona un sentido de agradecimiento permanente. La gratitud nos constriñe a dar lo
que tenemos. No se deleita en el egoísmo; tiene vocación de generosidad celestial. Permite que vivamos anticipadamente el gozo de la redención al ajustar nuestra vida a la economía divina. Para todo ser humano lo más importante de la
vida debe ser obrar en armonía con nuestro socio celestial.
Participante 2: La gratitud nos invita a dar lo mejor. El apóstol Pablo expresa esa misma idea cuando realiza una
increíble declaración: “A los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien” (Romanos 8:28). Damos porque Dios
nos ama. La gratitud es una especie de palanca que Dios pone en nuestro corazón con el fin de conmover el corazón
de nuestros semejantes.
Participante 3: Tal vez te preguntes ¿Es la gratitud la reacción natural por algo bueno que sucede? Sí, sí lo es, sin embargo, la gratitud es también mucho más. La gratitud es productiva. Más que un acto de cortesía, expresar gratitud es
una práctica que enriquece nuestra espiritualidad. Es una manera de vivir y de expresar fe. Dar gracias demuestra la
comprensión de que Dios te Ama y que todos los sucesos de su vida tienen la intención de bendecirte y de desarrollarse
para tu bien.
7.

Lectura del folleto, Nuevo Horizonte:
Participante 4: La gratitud nos permite hacer un compromiso con la misión de la iglesia. La gratitud de un corazón
cristiano brota de la misma fe de Cristo que nos lleva a descubrir el gozo de vivir anticipadamente la redención. Si
nos entregamos a suplir la gran necesidad del mundo, la generosidad divina forzosamente surgirá en nosotros y nada
podrá evitar que se arraigue en nuestros corazones. De esta manera la vida eterna será una realidad aquí y ahora, en la
vida de cada creyente.

8. Especial: Himno, #190 “Santo Espíritu de Cristo”.
Participante 4: Para continuar, vamos a pedir a Dios que transforme nuestro corazón, y lo haremos con el (Himno no.
190).
Participante 5: La gratitud nos proporciona fortaleza espiritual. Es el ancla que nunca puede resbalar ni ser arrastrada,
ya que está firmemente unida a la sólida roca de la eternidad. Cristo sostendrá y justificará todas nuestras intenciones.
La aventura de una vida enmarcada por la gratitud es una lucha constante contra los límites de la condición humana,
es una forma de vivir en constante comunicación y dependencia de Dios, ya que solo podemos dar de lo que hemos
recibido de parte de él. Entonces podemos decir que nuestra gratitud es una medida de la fortaleza espiritual que tenemos para compartir.
9. Lectura del folleto, Misión Adventista:
Participante 6: La gratitud nos infunde confianza. La gratitud es una aventura llena de riesgos e imprevistos, pero de
enormes satisfacciones si vivimos la vida en una entrega permanente a Jesús, compartiendo las bendiciones recibidas
de Dios. De esta forma establecemos una atmósfera divina alrededor de nosotros que nos alienta y motiva y que contribuirá a las buenas relaciones como familia, como compañero de trabajo, como vecinos, como hermanos en la fe.
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Participante 7: La gratitud nos llena de amor y gozo por la vida. Producirá una orientación positiva en nuestra existencia, y sobre todo salud mental y estabilidad emocional. Dios es la fuente de vida, luz y gozo para todo el universo.
Sus bendiciones, como rayos del sol, fluyen desde él hacia todas sus criaturas.
Nuestro Padre celestial es misericordioso, amoroso y bueno. Ahora mismo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y preparando lugar para nosotros en el cielo donde estaremos con él por toda la eternidad. Todo
esto debe motivarnos a adorarle en gratitud por lo que él es, y está haciendo por nosotros.
Participante 8: Dios nos da sus bendiciones para que aprendamos a compartir de lo que recibimos. El acto de recibir
y dar es parte de la intención transformadora de Dios. ¡Gracias Señor! ¡Gracias por todo! Que tu Santo Espíritu nos
recuerde siempre todas tus bendiciones para que nuestra vida rebose de gratitud, y que llevemos frutos de amor en
beneficio de todos nuestros semejantes.
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: (Evite la presentación del estudio de la lección de manera general)
Participante 8: Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro creador que nos dé un corazón agradecido, dentro de un momento tendremos la oportunidad de mostrar nuestra gratitud a Dios y al mismo tiempo oremos para el repaso de la
lección de escuela sabática.
• 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:
1. Presentación del Tabla Comparativa:
2. Himno de Clausura:
3. Agradecimientos:
4. Oración Final.
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