Programas de Escuela Sabática 2019
SÁBADO 8 DE JUNIO
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.
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“CAMINAR POR FE”
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos congregacionales: Caminar con fe es vivir con seguridad y con esperanza.
Cantemos con júbilo:
a. Himno No. 190 “Santo Espíritu de Cristo” –HASDb. Himno No. 19 “Padre nuestro” –HASDBienvenida: Caminar por fe es descansar en su amor, regocijarnos en su cuidado,
descansando en su presencia.
Himno de alabanza: Himno No. 292 “Por fe en Cristo el Redentor”.
Oración de rodillas: Vamos a hablar con Dios.
Especial: Caminar en el Espíritu así como dice el Apóstol Pablo: “Andad en el
Espíritu, y no satisfagáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra
el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre si, para que
no hagáis lo que quisiereis”. (Gálatas 5: 17)
Lectura bíblica: “Ejercítate por la piedad; porque el ejercicio corporal para poco
es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida
presente, y de la venidera”. (1ª de Timoteo 4: 7,8)

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.

Escenificación: ¿Cómo vencer los deseos de la carne y vivir conforme al Espíritu?
Entran dos jóvenes uno vestido de blanco (buenos hábitos). Otro vestido de negro
(malos hábitos). Los dos llevan cadenas en sus cuerpos llevando el nombre de los
buenos hábitos y el otro de malos hábitos. El de negro entra desde atrás diciendo:
(llevo tres años esforzándome por tomar agua pura, tener una actitud positiva, comiendo ensaladas, haciendo ejercicio, tratando de descansar 8 horas diarias, no comiendo comida chatarra, desayunando bien, tratando de ser feliz; pero no puedo.
Inicio y luego que pasan las ocho semanas de hábitos saludables vuelvo a recaer en
mis viejos hábitos, no quiero tomar agua, solo refrescos; soy muy negativo, no me
gustan las ensaladas; no me gusta hacer ejercicio; me acuesto muy tarde, no descanso bien; me encantan las comidas rápidas y comer comida chatarra, no desayuno
y ceno mucho, no puedo dormir; no soy feliz; no confío plenamente en Dios, me
dejo guiar por mis gustos no por lo que Dios me manda. ¡Cómo quisiera ser como
mi compañero que vive una vida plena y feliz, la verdad es que no veo que se esfuerce en tener buenos hábitos, pero ¡lo logra! Y
he notado que rara vez se enferma. Pero yo… frecuentemente me enfermo y gasto mucho con el médico y los medicamentos que
me recetan.
Voz en off (dice): Tenemos buenas intenciones, pero el problema es que no tenemos el poder para llevarlas a cabo. Podemos elegir
cambios buenos para nuestra vida, pero a menos que estos cambios sean sancionados por la fuerza divina, a menudo solo serán
temporales.
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El personaje vestido de blanco simulará decir: Hay poder divino disponible para superar los hábitos destructivos en nuestras vidas.
Cuando el Espíritu Santo nos mueve a entregar la voluntad a Dios y decidimos hacer elecciones positivas en nuestra vida, Él las
potencia. Nos capacita para vivir una vida abundante. “Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu”. (Gálatas 5: 24, 25)
Lectura de 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)
Bienvenida:
Evaluación de las actividades en GP:
Planeación del trabajo:
Oración para iniciar el estudio de la Escuela Sabática:
Estudio de la lección:
C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
Presentación de la Tabla Comparativa:
Himno de Clausura:
Agradecimientos:
Oración Final:
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