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Sábado 29 de diciembre del 2018

Los Dones Espirituales
Propósito del Programa
Motivar a cada miembro de la Escuela Sabática para que pueda reconocer que los dones y
ministerios espirituales provienen del Espíritu Santo. Que son distribuidos a cada creyente
para la edificación y desarrollo de la iglesia. Y para que decida colocar esos dones que el
Espíritu le ha otorgado en servicio a sus semejantes.
Sugerencias
Este programa debe ser dirigido por las Divisiones infantiles. Prepare una caja grande con
envoltura de regalo y moño. Adentro colocará otras más pequeñas igualmente envueltas en
papel de regalo. Estas se usarán durante el programa y tendrán cada una un nombre. Se
mostrarán en el momento indicado. La caja grande tendrá el nombre de “Dones espirituales”,
y las pequeñas el nombre de los siguientes: Canto, oración, enseñanza, amor, fe.
Servicio de Canto
(Nota: El servicio de canto estará constituido por himnos que hacen referencia al uso de los
diversos dones espirituales. Este puede ser dirigido por el departamento de adolescentes.)
Himno No. 497
Himno No. 500
Himno No. 502.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
COORDINADORA DE DEPARTAMIENTOS
(Muestre la caja de regalo grande) ¿Le gusta a usted recibir regalos? ¡Sin duda! Es una de
las actividades más gratificantes que los seres humanos experimentamos. Son una muestra
de aprecio de quien lo otorga hacia quien lo recibe. A los regalos recibidos les damos una
consideración especial. Y cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos recibido uno o
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varios regalos celestiales a través del Espíritu Santo. Esos regalos también se conocen como
dones o ministerios espirituales, y en esta mañana recordaremos algunos de ellos y nuestra
responsabilidad al tenerlos.
Bienvenida
MAESTRA DE PRIMARIOS
Esta mañana sean todos cordialmente bienvenidos a este programa de Decimotercer sábado
en nuestra Escuela Sabática, especialmente nuestras visitas (mencione el nombre de las
visitas). Sin duda el día de hoy todos seremos ricamente bendecidos al recordar y apreciar
los regalos, talentos o dones que el Señor quiere otorgarnos.
Himnos de Alabanza
NIÑO(A) DE PRIMARIOS
(De la caja grande de regalo rotulada con “Dones espirituales” saca una caja menor con el
rótulo de “Canto”. Lo muestra a los asistentes y la coloca sobre la mesa o plataforma según
sea más conveniente). Sin duda el don del canto también lo otorga el Espíritu Santo, y aunque
no todos poseemos ese don de manera especial y sobresaliente, si podemos con entusiasmo
elevar nuestras voces a Dios para alabarle. El apóstol Pablo escribió a los Corintos y expresó
lo siguiente: “Trataré de cantar impulsado por el Espíritu, pero intentando entender lo que
canto” (1ª Corintios 14.15, BLPH). Cantemos unidos con júbilo pero también con el
entendimiento las estrofas del himno #150 “A Cristo doy mi canto”.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
NIÑO(A) DE MENORES
(Saque de la caja grande una pequeña que estará rotulada con “Oración”). Les invito a buscar
en su Biblia 1ª de Corintios 12.4, 5. “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es
el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es
el mismo”. Hay entre nosotros a quienes se les ha otorgado el don de la oración de manera
especial, se puede percibir en esas personas esa comunión cotidiana y personal con Dios.
Quizá usted sea uno de ellos. Por eso invitamos al hermano(a) _________________ (Con
tiempo elija al hermano que realizara la oración por su devoción en el hábito de la oración)
para que nos dirija en la oración de rodillas para acercarnos al trono de la gracia.
Nuevo Horizonte
MAESTRA DE INFANTES.
(Saque una caja pequeña que tenga el rótulo “Enseñanza”). Otro de los dones es el de la
enseñanza que es esa claridad de exponer una instrucción para que sea entendida. Si usted
posee ese don úselo para el Señor. Enseñe a otros el mensaje de salvación. (Relata el nuevo
horizonte).
Himnos de Alabanza o especial
NIÑO (A) INFANTES
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El deseo de adorar al Señor debe ser natural en todo ser humano. El salmista David
expresaba en gratitud a Dios: “Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro
Dios” (Salmo 40.3). Ahora tendremos el canto especial por:___________________(Preparar
a un niño de cualquier departamento).
PARTICIPACIÓN DE LAS DIVISIONES INFANTILES






Adolescentes
Menores
Primarios
Infantes
Cuna
Misionero Mundial

MAESTRA MÁS AMOROSA DE LAS DIVISIONES INFANTILES.
(Una nueva caja con el rótulo de “Amor” sale de la caja mayor). Uno de los dones más
apreciados y de los cuales todos tenemos una buena dosis es el del amor. Y es el amor al
prójimo lo que nos hace compartir las buenas nuevas de salvación, a convertirnos en
misioneros en nuestro entorno, en nuestra comunidad. Por eso escucharemos ahora una
manifestación de ese amor por medio del relato misionero mundial a cargo del hermano(a)
____________________.
Informe Secretarial
(Saque y coloque sobre la mesa la caja con el rótulo de fe). El conocimiento de las promesas
bíblicas hace aumentar nuestra fe, otro don que es otorgado por el “mismo Espíritu” porque
“la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios” (Romanos 10:17). Hagamos esta semana
el esfuerzo por mantener nuestra fe en Dios estudiando cada día nuestra lección de escuela
sabática.
Escucharemos con atención el informe secretarial que nos dirá que utilidad le estamos dando
a los dones que el Señor nos ha otorgado.

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

b)

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final

Participaremos de la parte final de nuestro programa con una nueva alabanza, pero
recordemos que nuestra mejor decisión debe ser permitir que a través del Espíritu Santo y
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los dones que nos otorga, nos convirtamos en instrumentos para el cumplimiento de la Misión.
Entonemos las estrofas del himno No. 201 “Canción del Espíritu”.
Conclusión

Cuando Cristo vuelva, los dones del Espíritu pasarán; sin embargo, el fruto del Espíritu es
eterno. El apóstol Pablo nos recuerda: “Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os
muestro un camino aún más excelente” (1ª Corintios 12.31). Y ese camino más excelente
consiste en que cada uno de los que reciban dones espirituales, posean también el amor
abnegado. Porque si bien desaparecerán las profecías, las lenguas y el conocimiento, la fe,
la esperanza y el amor permanecerán. Y el mayor de ellos es el amor” (1ª Corintios 13.13).
Ruegue a Dios cada día que coloque en su corazón ese amor abnegado que poseerán los
auténticos hijos de Dios.
Oración Final

Ptr. Obed Gómez Cortés
Asociación Norte de Veracruz

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 208

27/11/17 09:46

