Unión Mexicana de Chiapas
SÁBADO 13 DE JULIO

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.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Unión Mexicana de Chiapas

¿DÓNDE ESTÁN TUS HIJOS?
A. OBJETIVO DEL PROGRAMA:
Fomentar y promover la educación adventista.
Sugerencias para el director:
a. Se recomienda que los especiales (cantos, instrumentales, poesías, etc.) estén dirigidos por alumnos del colegio adventista local, de ser posible deben
portar su uniforme escolar de gala.
b. Proyectar el programa en PPT, de preferencia las gemas.
c. Prepare publicidad del colegio adventista para repartir (trípticos, volantes,
separadores, etc.) al finalizar el programa de escuela sabática. Prepare un
cartel o alguna PPT alusivo al colegio adventista.
B. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales: “El gran propósito de toda la educación y disciplina de la vida, es volver al hombre a la armonía con Dios; y elevar y ennoblecer
de tal manera su naturaleza moral, que pueda volver a reflejar la imagen de su
Creador”. (La Educación Cristiana, 65)
a. Himno No. 349 “Gran gozo hay en mi alma hoy” –HASDb. Himno No. 8 “Suenen dulces himnos” –HASDBienvenida: ¡Buenos días, hermanos! ¡Feliz Sábado a todos! Qué privilegio tenemos como hijos de Dios, de poder venir a la casa del Rey del Universo, en plena
libertad, congregándonos para saludarnos unos a otros y, sobre todo, de agradecer a nuestro Padre Celestial por todas sus bondades recibidas durante la semana.
El programa de esta mañana está enfocado a la importancia de la educación adventista, ya que como iglesia tenemos la responsabilidad de preparar a los futuros
líderes y dirigentes que serán los encargados de completar la misión de la iglesia
y conducirla hasta la Patria Celestial. (Por el director de la Escuela Sabática o
anciano asesor de la Escuela Sabática)
Himno de alabanza: “La verdadera educación preparará a los niños y los jóvenes para la vida presente y la venidera, para una herencia en la patria mejor, es
decir, la celestial. Deben ser preparados para la patria hacia la cual miraron los
patriarcas y los profetas”. (La Educación Cristiana, 44.1)
Himno No. 602 Es el amor divino.

Oración de rodillas: "Hoy es un día especial, es el día en que Dios abre especialmente las ventanas de los cielos para derramar
abundantes bendiciones. Es un día en que, como hijos de Dios, podemos regocijarnos felizmente, descansando en las seguras
promesas de salvación eterna de nuestro Dios. Les invito a orar de rodillas. (agradecer a Dios por los 31 colegios y 1 universidad
adventistas en la Unión Mexicana de Chiapas)
Especial: “Los niños tienen gran necesidad de educación apropiada para que puedan ser de utilidad en el mundo. Pero cualquier
esfuerzo que exalte la cultura intelectual por encima de la disciplina moral va por mal camino. Instruir, cultivar, pulir y refinar a
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los jóvenes y los niños debiera ser la preocupación principal de padres y maestros. (La Educación Cristiana, 21.1) (Solista, cuarteto, grupo, etc., por alumnos o maestros del colegio adventista local)
Lectura bíblica: (Jeremías 13: 20 RV60) “Alzad vuestros ojos, y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue
dado, tu hermosa grey?”.
Escenificación: Personaje: Goodloe Harper Bell, fundador de la primera escuela adventista.
Monólogo: -Buenos días, soy el fundador de la primera escuela particular para los niños adventistas en Battle Creek, Michigan.
Entre mis estudiantes se encuentran William y Edson White, hijos de Jaime y Elena White; también los hermanos de Kellogg,
Will y John Harvey.
Siempre me pregunté: ¿En qué camino estamos instruyendo a los hijos de nuestra iglesia? ¿Estamos llevando a nuestros hijos por
un camino en el cual luego puedan apartarse por la gracia de Dios? ¿Estamos formando de manera adecuada a los próximos
líderes de nuestra iglesia?
La respuesta a estas preguntas fue lo que me motivó para establecer la primera escuela adventista.
Marcando el Rumbo: “Necesitamos hombres y mujeres jóvenes que tengan una alta cultura intelectual, a fin de que puedan
hacer la mejor obra para el Señor. Debemos hacer esfuerzos más generosos para la educación de nuestros jóvenes”. Elena G. de
White
Presentación del Relato Misionero: “Dios desea revelar hoy, por medio de los jóvenes y niños, las mismas verdades poderosas que reveló mediante estos hombres. Las historias de José y Daniel son una ilustración de lo que el Señor hará por los que se
entregan a él y se esfuerzan de todo corazón por llevar a cabo su propósito”. (La Educación, 54.2)
Llamado por el director del programa: En Mateo 24: 37-41 hace referencia a la Segunda Venida de Jesús y la situación que
se dará con las personas: si dos están juntas, una será tomada y la otra será dejada. Si esto se aplica a nuestros hijos (los hijos de
la iglesia en edad escolar), ¿quién desea que sus hijos sean dejados por los ángeles para no participar del reino de los cielos?, la
pregunta es muy dura, porque ninguno desea perder a sus hijos eternamente. Por eso, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hace
esfuerzos muy grandes para sostener su Sistema Educativo Adventista, porque es el lugar donde los niños y jóvenes pueden estar
seguros ante las influencias negativas de nuestro mundo, además, es el lugar donde nuestros hijos refuerzan lo aprendido en casa
para su salvación y es la oportunidad que tienen para testificar con sus compañeros que Cristo viene pronto y que debemos estar
preparados para recibirlo.
Canto congregacional: “Los padres, al hacer planes para la educación de sus hijos fuera del hogar, debieran darse cuenta de
que el enviarlos a las escuelas públicas ha dejado ya de ser cosa segura y debieran esforzarse por mandarlos a escuelas donde reciban una educación apoyada sobre una base bíblica. Sobre todo, padre cristiano descansa la obligación solemne de dar a sus hijos
la educación que los conduzca a la adquisición del conocimiento del Señor y a ser participantes de la naturaleza divina por medio
de la obediencia a la voluntad y designio de Dios. (La Educación Cristiana, 60.1) Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con
este canto iniciaremos la sección siguiente, puede encontrarlo en este enlace: 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)
C. 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
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Unión Mexicana de Chiapas
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general a
menos que sea una presentación didáctica)

D. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: (10 minutos)
Presentación del Tabla Comparativa:
Himno de clausura: “Hacer de la posesión de los honores o riquezas mundanales el motivo que rija la conducta, es cosa indigna del que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Nuestro objeto debiera ser más bien obtener conocimiento y sabiduría para
llegar a ser mejores cristianos, y estar preparados para una utilidad mayor, prestando un servicio más fiel a nuestro Creador; y por
nuestro ejemplo e influencia, inducir a otros a glorificarlo también”. (La Educación Cristiana, 65.2)
Himno de clausura: # 610 “Escuchamos tu llamada”.
Agradecimientos: “Me han sido mostradas las iglesias que están esparcidas en diferentes localidades, y se me ha indicado que su
fuerza depende de su crecimiento en utilidad y eficiencia… En todas nuestras iglesias debiera haber escuelas, y en estas, maestros
que sean misioneros. Estas escuelas, establecidas en diferentes localidades, y bajo la dirección de hombres y mujeres temerosos
de Dios, según lo exija el caso, deben fundarse sobre los mismos principios en que estaban edificadas las escuelas de los profetas.”
Special Testimonies to the Battle Creek Church, Australia 15 de diciembre de 1897.
Oración Final:
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