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QUERIDO DIOS….
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

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.

ING. ANTONIO VALLEJOS VELÁZQUEZ
UMCH
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
✓ Enseñar que el programa de fin de año es un día muy especial. Es día
para agradecer verdaderamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros
durante todo el año y durante nuestra vida.
✓ La plataforma debe estar dispuesta como la sala de una casa. Puede haber una mesita con flores en el centro, una lámpara, un pequeño librero
con libros, hojas y sobres para cartas etc.
1. Cantos congregacionales
• Himno: #534 “En tu Nombre Comenzamos”.
• Himno #77 “Sea Exaltado”.
2. Bienvenida:
(La señora de la casa está dándole los últimos toques a la sala mirando
el reloj de vez en cuando y mientras espera pensando en voz alta).
Abuela: Como es el Día de Acción de Gracias, he invitado a toda mi
familia para celebrar juntos este hermoso día con su verdadero significado.
(Tocan a la puerta. abuela abre y saluda efusivamente a sus familiares)
Abuela: Ah, ¡qué bueno que han llegado! ya me estaba impacientando
un poquito.
Hija: La verdad abuela, vives un poco retirado y mi mamá no se decidía
que ropa ponerse.
Abuela: No importa. Lo importante es que están todos aquí ¡pasen, pasen! ¡Por favor, tomen asiento! ¡Estoy muy contenta que todos vinieran
recordar y celebrar juntos el “Día de Acción de Gracias”.
Abuelo: Que les parece si antes de disfrutar la deliciosa cena que preparo su abuelita realizamos nuestras cartas de agradecimiento a Dios
(Todos toman su hoja y lápiz y comienzan a escribir su carta).
3. Himno de alabanza: #14 “Engrandecido sea Dios”.
Mamá:(Comienza a leer en voz alta lo que está escribiendo) Querido
Dios este año no tuve la oportunidad de alabarte mucho, tu sabes que
estaba muy ocupado en mi trabajo y el poco tiempo que me quedaba lo
utilizaba para relajarme te escribo para pedirte disculpas por no tomar
el tiempo de alabarte quiero hacerlo en este momento… Estaba escribiendo mi carta y se me ocurrió por qué alabamos el nombre glorioso

de nuestro Dios con el Himno #14.
4. Oración de rodillas:
Papá: Muy bien vamos a continuar con nuestras cartas (Comienza a leer en voz alta lo que está escribiendo). Querido
Dios…
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¡Por siempre te daré gracias!
Tú has sido mi ayuda y mi consuelo,
quien ha bendecido mi vida
con todo lo que he necesitado.
Te agradezco por lo que has hecho
por las cosas grandes y pequeñas,
porque nunca te has alejado de mi lado.
Gracias Señor por amarme,
por perdonarme y restaurarme,
contigo sigo adelante,
contigo venzo gigantes,
me fortalezco en tu fuerza
y me mantengo firme ante las circunstancias
aunque sean difíciles.
Te entrego mi vida, mis pensamientos
y todo lo que soy. Amén
Papá: Listo he terminado mi carta.!
5. Especial:
Miembro de la familia: Yo también he terminado mi carta y me gustaría en este momento agradecerle a Dios con algo
especial (Espacio especial…).
6. Lectura del folleto, Misión Adventista:
Abuelo: Ya que hicimos una pausa me gustaría relatarles una linda historia de cómo Jesús ha impactado la vida de
cientos de personas alrededor del mundo (leer el folleto).
Abuela: Que linda historia, saben es fácil olvidarse de dar gracias. Podemos pasar por alto que los niños alguna vez no
digan “gracias”, pero los adultos debiéramos ser más cuidadosos en esto. Debiéramos mostrar a nuestros semejantes
que estamos agradecidos por las bondades y cortesías que nos prodigan. Una de las maneras de hacerlo es diciendo esta
maravillosa pero sencilla palabra: “gracias”. Además, esta palabra es como una llave mágica que abre muchas puertas.
Tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidos. La mayoría de nosotros tenemos abundancia de comida y
ropa, sin embargo ¿Cuantos de nosotros nos detenemos a agradecer a Dios por lo que tenemos? (Momento de bando
de oración para agradecer a Dios, se invita a la congregación).
7. Himno de alabanza: #147 “A Dios sea Gloria”.
Abuela: Creo que todos debiéramos cantar el hermoso himno #147, dándole gracias por lo que hace a diario por nosotros.
Abuelo: Ahora vamos a participar de la cena. Después que participemos de ella, vamos todos a llevar bolsas de alimentos, que he preparado, a un barrio de gente pobre cerca de aquí. La mesa está preparada para la cena, pasemos a
disfrutar de ella. (Todos salen, no por la puerta que entraron, para dar la impresión de que van hacia el comedor).
B. DISCIPULADO Y MISIÓN:
1. Bienvenida:
2. Evaluación de actividades de los miembros del GP:
3. Planeación del Trabajo en GP:
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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”.
6. Llamado: Entra la abuela para terminar de escribir su carta….
Abuela: (Comienza a leer en voz alta lo que está escribiendo) Querido Dios, yo nunca me acerqué a tu lado con mi
pena, dolor, sin que dijeras a mi alma atribulada una palabra, una de tus palabras dulces, buenas. Tú nunca permitiste
que, si vine con ojos tristes, triste yo me fuera; algo siempre tú hiciste por mi herida, algo siempre tú hiciste por mi
pena. Cuando yo conversé contigo a solas diciéndote mis últimas dolencias. Tu nunca te cansaste y siempre oíste las
palabras azules de mis quejas. Fuiste más que un hermano en mis dolores y más que amigo fuiste en mis problemas;
siempre, siempre pidiendo en ensueños una canción, un lirio y una estrella. Señor, por eso es que te busco tanto y tanto
mis plegarias a ti vuelan, por qué sin ti; el camino es triste y solo, e imposible sin ti, la vida entera.
¡SÓLO ME RESTA DECIR GRACIAS!
C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
1. Presentación de la Tabla Comparativa:
2. Himno de Clausura: #140 “Majestad”
3. Oración Final:
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