Unión Mexicana de Chiapas
SÁBADO 27 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.

MINISTERIO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE
Unión Mexicana de Chiapas

“EL CIELO EN LA TIERRA CADA SEMANA”
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos congregacionales:
a. Himno No. 529 “Iglesia de Cristo” –HASDb. Himno No. 603 “Yo temprano busco a Cristo” –HASDBienvenida: Este es el mes donde los niños y adolecentes invitan a muchos amigos y a sus padres a la EBV, es la oportunidad que tiene toda la iglesia de evangelizar a nuevos niños que no han asistido nunca a nuestra iglesia y con ellos vienen
sus padres, que gran testimonio podemos dar para ser “el cielo en la tierra”.
Tenemos una afirmación garantizada, si usted presta atención a los niños su iglesia crecerá.
Himno de Alabanza: No. 600 “Cuando venga Jesucristo” –HASDHay una comunidad indígena Kuna en el país de Panamá (son un ejemplo del
cielo en la tierra) ¿cómo lo hacen?
a. Van a la escuela de iglesia porque miembros generosos pagan sus colegiaturas.
b. La iglesia subsidia parte de la colegiatura de todos los niños.
c. Nunca se quejan los miembros cuando se trata de arreglar los salones de
los niños.
d. Elogian a los chicos.
e. Su participación en los programas es permanente.
Oración de rodillas: Oremos para reconocer que los niños y niñas que fungen
como diáconos y diaconisas están al servicio de Dios al mismo tiempo que sus
mentores adultos.
Los niños tienen más éxito al recoger las ofrendas, por eso debemos darles la
oportunidad de participar para que ellos se sientan tomados en cuenta.
Especial: Los logros infantiles, como investiduras, graduaciones o premios, se
anuncian y reconocen con un fuerte amén o saludos y felicitaciones durante los
anuncios. También sus participaciones en coros, dúos, solistas instrumentales,
poesías corales, etc. son apreciados.
Lectura Bíblica: “Y le dijeron:” ¿Oyes lo que dicen? Y Jesús les respondió: De
la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza”.
(Mateo 21:16)

Escenificación:
Pedir a todos los niños de la iglesia y los niños que son visitas que se encuentran en la iglesia en estos momentos pasen acá adelante
para darles un pequeño presente (separador, lapicero etc.) la iglesia sentada los saluda y oramos por ellos.
Lectura de Nuevo Horizonte:
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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 G.P:
Planeación del trabajo:
Oración para iniciar el estudio de la Escuela Sabática:
Estudio de la lección:
Comparte Esperanza por red:

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
Una Iglesia que quiere tener el cielo en la tierra hará esfuerzos:
a. La comisión de nombramientos da prioridad a la elección de los responsables de las divisiones infantiles.
b. Se eligen a los mejores narradores para el rincón infantil.
c. Los adultos son efusivos en la expresión de sus afectos.
d. Se adapta el mobiliario para que los niños tengan una mejor visibilidad en los cultos.
e. Se anima a los padres a sentarse con sus hijos en las butacas de adelante. Si los niños pueden ver, se comportan mejor.
f. Los padres casi siempre quieren ir a la iglesia en donde sus hijos son felices. Por eso prestar atención a los niños resulta
inevitable para que una iglesia crezca.
RESOLUCIÓN
¿Cómo iglesia, qué están dispuestos a hacer para cambiar su forma de ver y atender a los niños?
¿Cuáles son las áreas por las que pueden comenzar?
¿En qué tiempo piensan lograr sus objetivos ¿Cómo iglesia, qué están dispuestos a hacer para que cambie su forma de ver y atender a los niños?
¿Cuáles son las áreas en las que pueden comenzar?
¿En qué tiempo piensan lograr sus objetivos
Presentación de la Tabla Comparativa:
Himno de clausura: No. 233 “Ven a la fuente de vida”.
Agradecimiento:
Oración final:
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