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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.

SÁBADO 17 DE AGOSTO
DÍA DE EDUCACIÓN
Unión Mexicana de Chiapas

LEER PARA VIVIR ETERNAMENTE
Propósito: Alentar a los miembros a leer más la Biblia y al mismo tiempo hacer
hincapié en que en una Escuela Adventista el estudio de la Palabra de Dios es
fundamental.
Escenario: Puede estar arreglado como si fuera una escuela; se puede poner un
pizarrón/pintarrón, con su borrador y gises o marcadores, un estante con libros,
escritorio si se puede y algunos mesabancos. (La persona que dirige será el maestro o maestra)
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 MINUTOS)
Cantos congregacionales:
a. Himno No. 205 “Dadme la Biblia” –HASDb. Himno No. 209 “La Biblia nos habla de Cristo” –HASDBienvenida por el maestro: (tocando el timbre para indicar la entrada al salón)
Buenos días alumnos, el día de hoy aprenderemos sobre la importancia de la
lectura. Como todos sabemos la Biblia es una fuente de sabiduría inagotable y
este, será nuestro libro de texto el día de hoy. Nuestro cuaderno será la lección de
Escuela Sabática. Y por cierto, hay un himno que nos invita a su lectura. ¿Por qué
no iniciamos nuestra clase cantando ese himno?
Himno de alabanza: No. 204 “Oh, cantádmelas otra vez” –HASDº ¿Sabían ustedes que en nuestras Escuelas Adventistas promueven el estudio de
la Palabra de Dios a los niños a través de la Clase de Biblia que se imparte cada
mañana?
Cada día las verdades eternas son presentadas a nuestros hijos por el estudio de la
Biblia. Cada día nuestros niños y jóvenes son alentados a vivir según la guía que
nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Ahí ellos aprenden a amar y valorar su lectura. Aprenden de sus héroes favoritos, sus fortalezas y debilidades, y son guiados y
animados por maestros dedicados y comprometidos a poner en práctica lo que han
aprendido. En esta mañana nosotros también vamos a beneficiarnos con un texto
de la Biblia, vamos a pedir a uno de nuestros alumnos que por favor lo lea.
Lectura bíblica: (Alumno 1)
“Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida
eterna y ellas son las que dan testimonio de mí”. (Juan 5:39)

Maestro: La lectura de la Biblia siempre debe ir acompañada de la oración para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento y
sabiduría para entender la voluntad de Dios. En nuestras Escuelas los alumnos no comienzan el día sin antes poner sus vidas en
las manos de Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas y oramos?
Oración de rodillas: _________________________________
Maestro: Uno de los objetivos de las Escuelas Adventistas es estimular a los alumnos a poner sus talentos al servicio del Señor.
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Creo que podemos gozar de la vida eterna desde ahora experimentando el gozo, la paz y la testificación a los demás por medio
de nuestros talentos. En este momento uno de nuestros alumnos tendrá una participación especial, le pedimos que pase al frente.
Alumno 2: (Invite a un niño a declamar el siguiente poema)
El libro es fuerza, es valor,
es poder, es alimento;
antorcha del pensamiento
y manantial del amor.
Rubén Darío
Escenificación: (Esta es la parte que requiere la presentación de un drama bíblico o de alguna historia contemporánea e incluye
el Nuevo Horizonte, el Relato Misionero y el llamado por el director del programa)
Maestro: A través de la lectura es como también hemos conocido experiencias maravillosas de cristianos que depositando su fe en
Dios se han visto fortalecidos por las bendiciones que reciben cuando uniendo su trabajo y esfuerzo, Dios les manifiesta su poder.
Hoy conoceremos una historia más.
Alumno 3: Marcando el Rumbo.
Maestro: Cuando David Livingston se encontraba como misionero en África, por varios años no se supo nada de él. Por lo que
el New York Herald organizó una expedición de socorro que fue confiada a Henry Stanley, quien lo encontró en 1871. Al verlo
Livingston le hizo la siguiente y curiosa alusión: “Stanley yo he leído la Biblia 4 veces mientras estaba esperando en Manyuena.
Todo lo que soy se lo debo a Cristo Jesús, revelado para mí en su Libro divino. ¡Oh Stanley, Stanley aquí está el manantial de la
fuerza y del poder que transforman!”. http://es.wikipedia.org/wiki/david_livingstone
Qué hermoso sería que cada uno de nuestros hijos, motivados por el estudio de la Palabra pudieran decir lo mismo que este gran
misionero.
Invitamos al alumno __________ que pase a contarnos el Relato Misionero.
Alumno 4: Relato Misionero.
Maestro: Sabías que “se estima que más de 850 millones de jóvenes y adultos en el mundo, no saben leer ni escribir, y en cuestión
de género las dos terceras partes son mujeres. La tristeza es más grande cuando se divulgan cifras que informan que existen aproximadamente 120 millones de niños sin oportunidad escolar básica, que de igual forma las dos terceras partes son niñas. Por tal motivo el 8 de septiembre de 1967, fue declarado por la ONU y la UNESCO como el Día Internacional de la Alfabetización con el
afán de concientizar a la comunidad internacional sobre este importante tema”. http://www.oei.es/noticias/spip.php?article998
Una de las misiones de Jesús fue la de educar, y la Iglesia Adventista cumple su misión; hoy día contamos con más de 7,500 Escuelas Adventistas alrededor del mundo. En México existen Escuelas Adventistas por todo el país; la Unión Mexicana de Chiapas
cuenta con 31 Colegios donde se ofrece educación Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria y la Universidad Linda Vista,
en Pueblo Nuevo Solistahuacán. En Tuxtla Gutiérrez atendemos una población escolar de más de 8,500 estudiantes, gracias al
servicio abnegado de unos 650 empleados.
Alumno 5: Canto Especial
Maestro: ¿Sabían ustedes que en el antiguo Egipto se utilizaban las hojas de una planta llamada papiro para escribir, y en la época de Jesús se utilizaban pergaminos o rollos hechos de cueros de ovejas? Hoy tenemos la Biblia de manera impresa y en diferentes
materiales. Pero no importa cual sea su presentación, lo importante es escudriñarla y ahora es el momento de hacerlo por medio
del repaso de la Lección. (Llamado por el director del Programa)
Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente, puede en-
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contrarlo 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)
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 E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)
C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: (10 minutos)
Presentación de la Tabla Comparativa:
Conclusión por el Maestro: Juan nos dice en el capítulo 17 versículo 3 que la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Saber cómo es Dios es comenzar a vislumbrar la vida eterna. Leamos cada día las Sagradas Escrituras,
enseñemos a nuestros hijos y busquemos la oportunidad para inscribirlos en una Escuela Adventista para que nuestros niños den
continuidad a su enriquecimiento espiritual que otras escuelas no enseñan, y comencemos a disfrutar ahora mismo la vida que el
Señor nos ofrece.
Himno de clausura: No. 208 “Santa Biblia” –HASDAgradecimientos:
Maestro: Deseamos que el estudio de la Biblia imparta sabiduría, esperanza y orientación en cada momento de la vida, que sus
hijos y ustedes encuentren en la Palabra de Dios el camino que lleva a la vida eterna, y lo puedan compartir con todas las personas,
especialmente con aquellos que aprecia.
Oración Final:
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