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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.

SÁBADO 18 DE MAYO
PTR. GILBERTO CABAÑAS TOLENTINO
Asociación Grijalva

“HOY ES DÍA DE SALVACIÓN”
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE (35 MINUTOS)
Cantos congregacionales:
a. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” -HASDb. Himno: # 160 “Viene otra vez nuestro Salvador” –HASDBienvenida: Por el director de la Escuela Sabática o Anciano asesor.
Himno de Alabanza: # 2 “Da Gloria al Señor” -HASDOración de Rodillas: _________________________________
Especial: (Solo, cuarteto, grupo, etc.)
Lectura Bíblica: “Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto
él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido” (Luc. 19:9 -10).
Escenificación:
INTRODUCCIÓN: (Narrador)
En la orilla occidental del valle que se extiende allí formando una llanura, descansaba la ciudad en medio de una vegetación tropical, exuberante y hermosa.
Con sus palmeras y ricos jardines regados por manantiales, brillaba como una
esmeralda en el marco de colinas de piedra caliza y desoladas barrancas que se
interponían entre Jerusalén y la ciudad de la llanura.
Muchas caravanas en camino a la fiesta pasaban por Jericó. Su arribo era siempre
una ocasión festiva, pero ahora un interés más profundo excitaba al pueblo. Se
sabía que el Rabino galileo que poco antes había resucitado a Lázaro estaba en
la multitud; y aunque abundaban los susurros acerca de las maquinaciones de los
sacerdotes, las muchedumbres anhelaban rendirle homenaje.

ESCENA I: (Narrador)
(Ambientación: El centro de una ciudad comercial. Personajes: sacerdotes, oficiales, soldados, y extranjeros).
Jericó era una de las ciudades apartadas antiguamente para los sacerdotes, y a
la sazón un gran número de ellos residía allí. Pero la ciudad tenía también una
población de un carácter muy distinto. Era un gran centro de tráfico, y había allí oficiales y soldados romanos, y extranjeros de
diferentes regiones, a la vez que, la recaudación de los derechos de aduana la convertía en la residencia de muchos publicanos.
ESCENA II: (Narrador)
(Ambientación: Control de aduanas, mesa etc. Personajes: Zaqueo, ciudadanos reclamando a Zaqueo, soldados cuidándolo).
“El principal de los publicanos,” Zaqueo, era judío, pero detestado por sus compatriotas. Su posición y fortuna eran el premio de
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una profesión que ellos aborrecían y a la cual consideraban como sinónimo de injusticia y extorsión. Sin embargo, el acaudalado
funcionario de aduana no era del todo el endurecido hombre de mundo que parecía ser. Bajo su apariencia de mundanalidad y
orgullo, había un corazón susceptible a las influencias divinas. Zaqueo había oído hablar de Jesús. Se habían divulgado extensamente las noticias referentes a uno que se había comportado con bondad y cortesía para con las clases proscritas. En este jefe de
los publicanos se había despertado un anhelo de vivir una vida mejor.
ESCENA III: (Narrador)
(Ambientación: Laminas aparentando el centro de la ciudad. Personajes: Zaqueo, ciudadanos conversando que Jesús está por
llegar).
Zaqueo conocía las Escrituras, y estaba convencido de que su práctica era incorrecta. Ahora, al oír las palabras que se decían venir
del gran Maestro, sintió que era pecador a la vista de Dios. Sin embargo, lo que había oído tocante a Jesús encendía la esperanza
en su corazón. El arrepentimiento, la reforma de la vida, eran posibles aun para él; ¿no había sido publicano uno de los más fieles
discípulos del nuevo Maestro? Zaqueo comenzó inmediatamente a seguir la convicción que se había apoderado de él y a hacer
restitución a quienes había perjudicado. Ya había empezado a volver así sobre sus pasos, cuando se supo en Jericó que Jesús estaba
entrando en la ciudad. Zaqueo resolvió verle. Comenzaba a comprender cuán amargos eran los frutos del pecado, y cuán difícil el
camino del que procura volver de una conducta incorrecta. El ser mal entendido, el tropezar con la sospecha y desconfianza en el
esfuerzo de corregir sus errores, era difícil de soportar. El jefe de los publicanos anhelaba mirar el rostro de Aquel cuyas palabras
habían hecho nacer la esperanza en su corazón.
ESCENA IV: (Narradores)
(Ambientación: Árbol, Láminas haciendo la apariencia de casas. Personajes: Zaqueo, ciudadanos esperando ver a Jesús, soldados
vigilando, Jesús y sus discípulos, multitud).
Las calles estaban atestadas y, Zaqueo, que era de poca estatura, no iba a ver nada por encima de las cabezas del gentío. Nadie
le daría lugar; así que, corriendo delante de la multitud hasta donde un frondoso sicómoro extendía sus ramas sobre el camino,
el rico recaudador de impuestos trepó a un sitio entre las ramas desde donde podría examinar a la procesión que pasaba abajo.
Mientras el gentío se aproximaba en su recorrido, Zaqueo escudriñaba con ojos anhelantes para distinguir la figura de Aquel a
quien ansiaba ver. Por encima del clamor de los sacerdotes y rabinos y las voces de bienvenida de la multitud, el inexpresado deseo
del principal de los publicanos habló al corazón de Jesús. Repentinamente, bajo el sicómoro, un grupo se detuvo, la compañía que
iba adelante y la que iba atrás hicieron alto, y miró arriba Uno cuya mirada parecía leer el alma. Casi dudando de sus sentidos, el
hombre que estaba en el árbol oyó las palabras: “Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa.” La
multitud hizo lugar y Zaqueo, caminando como en sueño, se dirigió hacia su casa. Pero los rabinos miraban con rostros ceñudos
y murmuraron con descontento y desdén “que había entrado a posar con un hombre pecador.” Zaqueo había sido abrumado,
asombrado y reducido al silencio por el amor y la condescendencia de Cristo al rebajarse hasta él, tan indigno. Ahora expresaron
sus labios el amor y la alabanza que tributaba a su recién hallado Maestro. Resolvió hacer públicos su confesión y su arrepentimiento. En presencia de la multitud, “Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los
pobres; y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el cuatro tanto “Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa;
por cuanto él también es hijo de Abraham.”
CONCLUSIÓN: (Narrador)
Antes que Zaqueo mirara el rostro de Cristo, había iniciado la obra que ponía de manifiesto que era un verdadero penitente.
Antes que fuera acusado por el hombre, había confesado su pecado. Se había rendido a la convicción del Espíritu Santo, y había
empezado a seguir la enseñanza de las palabras escritas para el antiguo Israel tanto como para nosotros.
Cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Zaqueo no había recibido a Jesús meramente como
a un forastero, sino como al que moraba en el templo del alma.
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Lectura de Horizonte: (Marcando el Rumbo)
Presentación del Relato Misionero:
Llamado por el director del Programa:
Canto Congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente, el canto
puede encontrarlo en este link) (https://www.youtube.com/watch?v=zly_j-aU0SM)
B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (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 E.S.
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)
Presentación del Tabla Comparativa:
Himno de Clausura: # 1 “Cantad alegres al Señor”
Agradecimientos:
Oración Final:
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