Unión Mexicana de Chiapas
SÁBADO 13 DE ABRIL
DEPARTAMENTO DE MINISTERIOS PERSONALES
Unión Mexicana de Chiapas

Sección I – 09:00 – 9:40
Siga el programa sugerente del libro “Programas de Escuela Sabática 2019”.
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.

CON AROMA DE AMISTAD
OBJETIVO DEL PROGRAMA:
•
Mostrar a nuestros amigos lo importante que son para Jesús.
•
Enseñar a los miembros de iglesia la importancia de la atención adecuada
a nuestros amigos.
SUGERENCIAS PARA EL DIRECTOR:
•
Informar con anticipación a los miembros para que inviten a algún familiar,
compañero o amigo no ASD.
•
Preparar un obsequio para los amigos, y hacer provisión de comida para las
visitas y todos los miembros de iglesia.
•
En lo posible obsequie un presente al miembro que traiga más amigos.
•
Anote nombres, teléfonos y domicilios de las visitas (probables estudios bíblicos).
•
Coloque el título del programa en una parte visible.
•
Se pueden escenificar los diferentes personajes o intercambiar preguntas y
respuestas entre dos o más participantes sentados en una sala, sobre lo que
significaron para Jesús estos amigos, aquí solo se transcribe el punto medular
del diálogo entre Jesús y quienes le visitaron, debido al espacio limitado.
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos Congregacionales:
a. Himno No. 534 “En tu nombre comenzamos” –HASDb. Himno:
Bienvenida:
Himno de alabanza:
Oración de rodillas:
Especial:
Lectura bíblica:

Mensaje de apertura: Los amigos son a nuestra iglesia lo que las flores son a
los jardines, s por eso que esta mañana nos sentimos agradecidos a Dios por la presencia de todos ustedes, especialmente de nuestras visitas.
Aunque Jesús no tuvo un hogar durante su ministerio terrenal, la Biblia registra varios incidentes relacionados con el trato que dio
a quienes le visitaron o estuvieron cerca de Él.
Escenificación:
Jesús (personaje): En un círculo Jesús aparece sentado con los niños. (Mateo 19:13,14)
“Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los discípulos les riñeron. Y Jesús
dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis venid a mí; porque de los tales es el reino de los cielos.
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Jesús recibe a las madres y a sus hijos y ora por ellos.
Especial: ___________________________________
Jesús (personaje): Se levanta y llama a los padres y les encarga el cuidado de sus niños. (Lucas 8:41,42; 49-56) La hija de Jairo
es sanada.
Presentación del Relato Misionero:
Jesús (personaje): Llama a los ancianos y encargados de la iglesia y les encarga que ayuden a los pobres. Lee Lucas 21:2-4 donde
habla de la viuda pobre. Valora su ofrenda a pesar de lo insignificante.
Especial:
Jesús (personaje): Llama a los jóvenes y les encarga a los segregados. (Lucas 17: 11-14) Habla de los diez leprosos y la importancia de sentirse aceptado. (Lee de la cita)
Informe de la tabla comparativa:
Jesús (personaje): Llama a los líderes de Grupos Pequeños y les encarga a los influyentes. Lee Juan 3:1-21 donde menciona a
Nicodemo y su visita nocturna y como todos necesitamos nacer de nuevo si deseamos entrar al Reino de los Cielos.
Lectura del Nuevo Horizonte:
Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente, puede encontrarlo en este link) https://www.youtube.com/watch?v=zly_j-aU0SM
Video - Cápsula de +SALUD: (Director de salud de la iglesia local, tiempo aproximado 1 1/2 minuto)

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: Trabajo en grupos pequeños (55 minutos)
Bienvenida:
Evaluación de actividades de los miembros del GP:
Planeación del trabajo en GP:
Oración para iniciar el estudio de la lección de la Escuela Sabática.
Estudio de la Lección: (30 minutos) Evite la presentación del estudio de manera general.
C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
Durante su ministerio Jesús se compadeció de todos los que acudieron a Él para solicitarle ayuda sin importar su estrato social
o económico, es por eso que hoy nos sigue haciendo la invitación registrada en Mateo 11:28-30 “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para lustras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”. Si nosotros como cuerpo de la iglesia
atendemos a nuestras visitas de la misma forma, sin duda alguna contaríamos con un mayor número de ellas.
Himno de clausura: No. 558 “Ama a tus prójimos” –HASDAgradecimientos:
Oración final:
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