Unión Mexicana de Chiapas
SÁBADO 20 DE ABRIL

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.
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“HEREDEROS DEL REINO”
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE (35 minutos)
Cantos congregacionales:
a) Himno No. 217 “Bienvenida da Jesús” –HASDb) Himno No. 75 “Grande es Jehová” –HASDBienvenida: (voz en off; “Si mantenemos en vista las realidades eternas, formaremos el hábito de cultivar pensamientos de la presencia de Dios. Esto será un
escudo contra las incursiones del enemigo. Si respiramos la atmósfera del cielo,
dejaremos de respirar el aire viciado del mundo”. EUD240.3)
Que en este día, nuestro pensamiento esté en conexión con el cielo y que podamos sentir su presencia en nuestro medio y sobre todo en nuestro corazón. Extendamos nuestras manos a los amigos que nos rodean y con una agradable sonrisa
digámosle: Bienvenido.
Himno de alabanza: Con júbilo unamos nuestras voces y entonemos el himno
No. 164 “Jesús pronto volverá” -HASDOración de rodillas: Jesús viene pronto, les invito a cerrar sus ojos y platicar
con nuestro Dios.
Especial: Poesía
Mi hijo nació el otro día,
aunque mucho trabajo tenía
y reuniones que asistir,
fue ese el gran acontecimiento
que completo mi existir.
Los días en que de prisa salía
él me abrazaba y sonreía,
no tuve tiempo para decirle
lo que en ese momento sentía
pero estaba seguro que
mi pequeño lo entendería,
¡Qué pronto cumplió los diez años!
Una pelota y un guante
yo le quise regalar,
pero jamás tuve el tiempo
para enseñarle a jugar.
Un día me llamó y me dijo
que a la universidad iba a asistir.
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Y sentí deseo de decirle:
“Hijo, me siento orgulloso de ti”.
Hace algún tiempo me retiré,
los días parecen más largos,
no tengo mucho que hacer
y añoro aquellos momentos
que pude compartir con él.
Sentí deseos de verle
y de inmediato llamé,
ven a casa a conversar
y me entristeció la respuesta al decir:
“Quisiera poder charlar,
mas no tengo tiempo, papá.
Pues le prometí a tu nieta
que al parque la llevaría
para enseñarle a jugar.”
Lectura bíblica: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para
aquellos que le aman”. (1 Corintios 2:9)
Escenificación:
(Se escucha el fondo de una música con trompetas, mientras en la plataforma se acomodan dos ángeles de cada lado y Jesús en
medio)
Jesús: “Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo”.
(Por el pasillo entra un grupo de niños y se acercan a Jesús)
Jesús: Les coloca una corona hecha de foami brillante a cada niño y se quedan enfrente con Jesús y los ángeles.
(Dirigiéndose a los padres dice: -“Aquí están vuestros hijos, la corona de vida está sobre su cabeza”. (CN 537)
Voz en off: “Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado el “bien hecho” del gran Juez y colocada
en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando
a sus madres, dirán:
Niños: (apuntando a sus madres) “Ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han
sido bendecidas para mi salvación eterna”. (EUD 247.4)
Voz en off: “Los ángeles de Dios inmortalizan los nombres de las madres cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Jesucristo”.
(CN 537,538)
(Con música de trompeta, de fondo, salen por el pasillo los niños, Jesús y los ángeles.)
Lectura de Nuevo Horizonte: (Marcando el Rumbo):
Presentación del Relato Misionero:
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: (55 minutos)
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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 en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)
C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: (10 minutos)
Voz en off: “Si pudiéramos tener, aunque fuera un vistazo de la Ciudad Celestial, nunca desearíamos morar nuevamente en la
tierra”. (EUD 242.6)
Como padres tenemos la linda tarea de ver crecer a nuestros hijos y sobre nuestros hombros recae la gran responsabilidad de
llevarlos cada día a Jesús. Permitamos que el Espíritu Santo guíe nuestros hogares y se mantenga en él por siempre.
Presentación de la Tabla Comparativa:
Himno de clausura: No. 163 “Cristo viene esto es cierto” –HASDAgradecimientos: En la revista Avanzad de julio-septiembre 2000. p. 34 dice: Y ¿qué es un niño? Un niño es una persona que
ha de continuar lo que el hombre empezó. Se sentará donde se sienta usted ahora y cuando usted ya no esté, atenderá los asuntos
que usted considere importantes. Usted puede adoptar todos los métodos que quiera, pero de él depende su cumplimiento. Él
tomará la dirección de nuestras ciudades, estados y naciones. se hará cargo de nuestras iglesias, escuelas, universidades y corporaciones. Todas vuestras obras serán juzgadas, alabadas o condenadas por él. La suerte de la humanidad se halla en sus manos.
¿Estás dispuesto a dar un mejor ejemplo si no lo has hecho?
Oración final: Tomemos unos minutos y oremos por nuestros hijos individualmente y concluiremos con una oración general
audible. (Música de fondo suave)
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