Programas de Escuela Sabática 2018

“TU LUZ HA NACIDO”
PROGRAMA SUGERENTE PARA EL DÉCIMO TERCER
SÁBADO – 4TO. TRIMESTRE
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

LIC. DULCE CAROLINA ORTIZ FRANQUIZ.
MISIÓN PALENQUE
SÁBADO 22 DE DICIEMBRE

PERSONAJES: Una familia (Papá, mamá, hija e hijo), (Los hermanos están
jugando y de repente comienzan a platicar).
Niño: Hermanita, ¿Tú sabes que Jesús el Salvador vino a nacer a este mundo?
Niña: ¿Qué dices, hermanito? Eso yo no lo recordaba.
Niño: Pues te diré: muy bueno es Jesús que ha nacido y dio su vida por nosotros.
Padre: (pone atención e interviene en la plática) ¿Quieren que les cuente
mamá la historia de lo que ocurrió allá en Belén?
Niños: Si papá.
Madre: Saben, de esto hace muchos años y fue en un invierno cruel.
José y María llegaron cansados de caminar y buscaron un mesón que los
pudiera albergar.
Por la noche, tendió su manto y se encendieron los grillos, las estrellas titilaron y soplaba un viento muy frío.
María sentía que su hijo iba a llegar, y todo lo que encontraron fue un pobre
y sucio pajar.
Así con gran sencillez vino a la tierra el señor, y solo quiere que le demos de
regalo NUESTRO CORAZÓN.

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.

Niña: Oh, yo lo quisiera ver.
Niño: Lo verás si tienes fe.
Niña: Qué hermoso, será mi rey. Yo quiero ir a sus pies.
Niño: yo también.
Papá: Vamos y cantemos al niñito de Belén.
Canto: (Participación de la División de Menores): “Se oye un canto en alta
esfera” (Mientras esto ocurre, pasa José y María con el bebé, por el pasillo
principal, se dirigen al pesebre y se sientan).

Bienvenida: (Participación de la División de Menores (Acróstico): (Todos
los del departamento irán con una letra grande en sus manos)
En este día muy especial, saludamos a todos y damos la bienvenida a este
programa tan especial.
Mi deseo en esta mañana, es adorar al niño de Belén, que dejando su trono en el cielo vino a esta tierra por mí y por ti.
A veces la navidad se transforma solo en recibir regalos, pero ésta mañana te entregamos nuestro corazón.
Nuestro padre Dios movido a misericordia por nosotros, nos hizo el regalo más hermoso; su hijo Jesús.
Una aldea pequeña, y un pesebre humilde recibieron al Salvador. En esta mañana estemos alegres recibamos y adoremos a
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Jesús.
El Salvador nació, regocíjate y canta, con júbilo al Señor.
Los ángeles cantaron: ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres Ị
TODOS: Emmanuel, Dios con nosotros.
Canto: (Participación de la División de Cuna): “Ángeles cantando están”. (Se recomienda que todos los del departamento
irán vestidos de ángeles)
Escenificación: (Participación de la División de Primarios): (Se recomienda que todos los del departamento irán vestidos
de pastores)
Pastor 1: Nosotros somos los pastores que un día escucharon que Cristo iba a nacer, hoy nuestro anhelo más grande se hace
realidad y con corazón agradecido venimos a adorar. (Llevar instrumento musical)
Pastor 2: Jesús hoy traemos a ti alabanza y adoración te entregamos nuestro corazón. (Llevar un corazón)
Pastor 3: Gracias por el pan de cada día, por el vestido y por el calzado que nos das. (Llevar fruta)
Pastor 4: Junto con mi familia te damos gracias por tantas bendiciones que a diario nos das. (Pasar a una familia)
Canto: (Participación de la División de Primarios): Himno: # 80 solo la primera y segunda estrofa.
“Venid, pastorcillos”.
Ofrendas Misioneras: (Participación de la división de infantes): (Todo el departamento vestirá los trajes que representan a
los países a donde irá la ofrenda este trimestre, llevando la ofrenda en cajas de regalo y poniéndolos en el pesebre).
Canto: (Participación de la División de Primarios): Himno: # 80 solo la tercera estrofa. “Venid, pastorcillos”.
Magos de oriente 1: nosotros somos los magos de oriente guiados por la estrella que Dios envió.
Magos de oriente 2: Adoramos a Jesús cuando damos nuestras ofrendas.
Magos de oriente 3: Para que otros puedan saber de las buenas nuevas acerca de Jesús.
Magos de oriente 4: Los niños de estos países de la división Océano Índico – Sudáfrica, serán beneficiados con las ofrendas
que voluntariamente dimos durante este trimestre. Dios les bendiga.
Participación de Intermediarios:
Reúnen el Total de ofrenda recibida durante el trimestre en las divisiones infantiles
Agradecen a:
Los padres por apoyar a sus hijos a participar de las misiones.
A los niños por orar y dar su ofrenda para las misiones.
A los dirigentes que coordinan la obra de las misiones en el mundo.

138

Programas de Escuela Sabática 2018

Y otro menor lee los proyectos que ser harán con las ofrendas misioneras para este trimestre.
Promoción de las Divisiones: (Pedir diplomas con anticipación con el pastor de su distrito)
La directora agradece y lee los nombres de los pequeños que serán promovidos de su departamento.
La directora que recibe se compromete a cuidar de su espiritualidad y los reciben con un abrazo.
Coordinadora: Dios bendiga a todos los participantes y a los padres por el apoyo brindado a sus pequeños.
Oración final. Por el encargado de iglesia.
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