Programas de Escuela Sabática 2019
SÁBADO 25 DE MAYO
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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EL AMOR ES PODER

- DÍA MUNDIAL POR LOS NIÑOS EN RIESGO A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos congregacionales:
a. Himno No. 602 “Es el amor divino” –HASDb. Himno No. 601 “Cuando leo en la Biblia” –HASDBienvenida: Hoy es un día especial para hablar de los niños en riesgo de la comunidad adventista en todo el mundo, es por eso que hablaremos de la única fórmula para que nuestros hijos estén seguros en nuestros hogares, iglesias, escuelas
y comunidades. La palabra hecha acción es el amor genuino, el amor que Cristo
pone en el corazón de cada persona y evita hacer todo tipo de daño o agresión
espiritual, física, emocional y social. El amor puro tiene especial eficacia para
hacer el bien. Acaba con la discordia y la miseria, el amor reporta la espiritualidad más genuina.
Himno de alabanza: Himno No. 496 “Sus manos somos” –HASDEn la iglesia estamos tentados a cultivar grupos que acarician el cargo del legalismo y otros el de la aceptación, mismo que baja los estándares.
La batalla entre adultos es la que evita que los jóvenes se enlisten en el ejército
del Señor.
Oración de rodillas: Oremos para que todos trabajemos en conjunto para llevar a nuestros jóvenes a los pies del Señor.
Especial: En la iglesia podemos trabajar juntos con nuestros niños, ya que esto
ayudará a tener un sano equilibrio en favor de los más pequeños. Se necesita
combinar la ley y la gracia.
Lectura bíblica: “Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros. Si
alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros”.

Escenificación:
Poner un corazón que represente el amor y escoger a dos hermanos y dos hermanas. Dos de ellos representarán la justicia y los otros dos la misericordia. Pedir
a un niño, una niña, un jovencito y una señorita que pasen a la plataforma; los
hermanos y hermanas los rodearán agarrados de las manos y dirán: “Unidos amamos y protegemos a nuestros niños y jóvenes”.
Lectura de folleto Nuevo Horizonte:
Presentación del Relato Misionero:
Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente, puede en-
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contrarlo 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)
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:
En un estudio sobre diversos tipos de familias se encontró que los hijos mejor adaptados provienen de hogares cuyos padres
equilibran el afecto y las reglas; en las iglesias sucede lo mismo con nuestros miembros más pequeños, si queremos niños protegidos, seguros, que saben tomar buenas decisiones tenemos que ser equilibrados y estar atentos a las necesidades de ellos, hay que
protegerlos de los peligros a lo que se exponen a diario.
Recordemos que hay una fórmula efectiva:
Preocupación honesta + oración fervorosa= Un corazón ganado.
La oración cambia las cosas, así como a nosotros. La oración es el método que el Señor emplea par expandir nuestros corazones.
Cuando lo que ha sucedido a alguien nos quebranta hasta las lágrimas, es mucho más probable que le tengamos cariño.
Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para hacer frente a las artimañas del diablo. (Efesios 6.11) Los días son malos,
estamos en medio de un conflicto de los más extremo. Pero tenemos el arma más poderosa del mundo con la cual pelear: el amor.
Y en las simples palabras de la pluma inspirada dice que… EL AMOR ES PODER.
Presentación de la Tabla Comparativa:
Himno de clausura: No. 233 “Ven a la fuente de vida” –HASDAgradecimientos:
Oración final:
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