Programas de Escuela Sabática 2019
SÁBADO 15 DE JUNIO
DEPARTAMENTO DE ESCUELA SABÁTICA
Unión Mexicana de Chiapas UMCH
Programa Especial: “Énfasis en el estudio de la Biblia:
Lección de la Escuela Sabática”.

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.

“AMIGOS DE LA BIBLIA”
PROPÓSITO DEL PROGRAMA: Destacar la importancia del estudio de la
Biblia en cada miembro de iglesia y guiarlos a renovar su compromiso de la lectura diaria de la Biblia a través del folleto de la Escuela Sabática.
MATERIALES: Decore la plataforma con sillas donde puedan irse sentando los
participantes, y al final ser incentivados por sus esfuerzos. Prepare en separadores
el voto a la Biblia. (Voto: Prometo lealtad a la Biblia, la Santa Palabra de Dios, y la
haré de ella una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios) que cada miembro en gesto de juramento pueda comprometerse a estudiarla diariamente. (Imprima este voto y al
final cada miembro renovará su compromiso con Dios en el estudio de la Biblia)
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos congregacionales:
a. Himno No. 534 “En tu nombre comenzamos” –HASDb. Himno:
Bienvenida:
Himno de alabanza:
Oración de rodillas: _____________________________
Participante # 1 –El número exacto de palabras que contiene la Biblia varía
según el idioma y la versión de la misma. Sin embargo, se ha calculado que el
número de palabras en ella oscila entre 773,692 y 783,137 palabras.
Lectura Bíblica: 2ª Timoteo 3:15-17
Indicaciones:
Participante # 2 Salmos idénticos en la Biblia:
•
Salmo 14 y Salmo 53
•
Salmo 40, 13-17 y Salmo 70
•
Salmo 57: 7-11 y Salmo 108:1-5

Escenificación:
Participante # 3 Se invita al hermano que haya leído más veces su Biblia. Que relate cuántas veces y desde cuando la lee.
Participante # 4 Se invita al hermano que tenga la Biblia más antigua, que diga dónde la compró y por qué no la ha cambiado.
Participante # 5 Invitar a un hermano que sepa más versículos de la Biblia. Que comparta con la congregación su experiencia y
mencione desde cuando comenzó a memorizarlos y por qué. (No tiene que repetir todos los que se sepa)
Participante # 6 El hermano que se sabe el versículo más largo de la Biblia. (Ester 8:9 tiene 81 palabras)
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Música:
Lectura de Nuevo Horizonte:
Participante # 6 Se invita al hermano que tenga la lección de Escuela Sabática más antigua. Que mencione por qué la conserva
y qué le gustó de esa lección.
Tabla comparativa: (Secretario y director de la Escuela Sabática)
Presentación del Relato Misionero:
Participante # 7 El hermano que haya sido uno de los primeros directores de la Escuela Sabática en tu iglesia local. Se presenta
y dice cuándo fue nombrado y cuántos años ha fungido o fungió como director de E.S.
Director de la escuela sabática: Presenta a los hermanos que más versículos de las lecciones de la Escuela Sabática han memorizado durante los últimos 5 meses. (Durante la semana puede convocarlos y hacer un examen para que el sábado en esta parte
solo se les reconozca, hacer planes para entregarles algún incentivo, debe incluirse también a los niños de las divisiones infantiles)
Reconocimiento: a los participantes 3-7 (Pueden entregarle algún distintivo conmemorativo, un libro, una Biblia, etc. lo que
se ajuste al presupuesto de la iglesia)
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:
"Quien quiera que estudie con oración la Biblia deseando conocer la verdad para obedecerla recibirá iluminación divina" (DTG,
p. 423) "Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla
punto por punto, y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos
así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en él será más constante, se reavivará nuestro amor, y quedaremos más
imbuidos de su Espíritu". DTG 63
Debemos renovar nuestro compromiso con el estudio diario de la Palabra de Dios a través del folleto de la Escuela Sabática. Que
cada miembro levante su voto de compromiso con Dios y su Palabra.
Himno de clausura: No. 558 “Ama a tu prójimo” –HASD-v
Agradecimientos:
Oración final:
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