Unión Mexicana de Chiapas

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 31 DE AGOSTO
PTR. OGLE JAIRO LÓPEZ GÁLVEZ
Asociación Oeste de Chiapas

“ARMONÍA EN LA FAMILIA
DE DIOS”
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:
a. Himno: No. 534 “En tu Nombre Comenzamos” -HASDb. Himno: No. 26 “Aquí reunidos” -HASDBienvenida:
Primera persona (pasa con un clavo y un martillo): Estos dos elementos no pueden actuar por separado, para ser útiles debemos saber utilizarlos.
Segunda persona (pasa con un desarmador cruz y un tornillo): Hay ocasiones en
que no utilizamos el desarmador adecuado y no obtenemos un buen resultado,
hay que saber escoger el compañero correcto.
Tercera persona (pasa con un plato y una cuchara): ¿Todos sabemos para qué se
utilizan estos? Es la combinación perfecta a la hora de comer.
Cuarta persona (pasa con una hoja y un lápiz): Esta combinación es esencial para
transmitir ideas y ha sido muy útil en todos los tiempos.
Quinta persona (pasa uno con una Biblia y el himnario) La combinación perfecta
para sustentar nuestra vida espiritual y soportar las pruebas de la vida.
SEAN BIENVENIDOS AL PROGRAMA DE ESTA MAÑANA.
Himno de Alabanza: No. 485 “Unidos en verdad” -HASDPasará una pareja a dirigirlo, las damas cantarán la primera estrofa, el coro todos
y los caballeros entonarán la segunda estrofa.
Lectura bíblica y oración de rodillas: (Pasa una pareja)
a. Participante uno: Leerá Salmo 133:1
b. Participante dos: Realiza la oración.
Especial: (de preferencia un dúo)+

Reflexión “Asamblea en la Carpintería” (Una persona narrará)
a. “Hubo en la carpintería una extraña asamblea; las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias.
b. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar ¿La causa? Hacía demasiado ruido, y se pasaba el tiempo golpeando.
c. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo: había que darle muchas vueltas para que sirviera
de algo.
d. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija: era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones
con los demás.
e. La lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás, como
si él fuera perfecto.
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En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y
el tornillo.
Al final, el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble.
Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación.
Dijo el serrucho: ‘Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas, y concentrémonos en nuestras virtudes’.
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro
era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles, y sus diferencias pasaron a segundo
plano”.
1 corintios 1:10: “Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que
no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera”. (DHH)

Lectura de Nuevo Horizonte: Marcando el Rumbo
En cada paso que damos en nuestra vida necesitamos ver lo que hemos hecho y recordamos lo vivido, pero sobre todo es necesario
ver hacia dónde vamos, por tal motivo escuchemos con atención lo que nos trae el Nuevo Horizonte en esta mañana.
Presentación del Relato Misionero: Escuchar noticias de tierras lejanas nos recuerda que pertenecemos a una Iglesia mundial y de la cual recibimos noticias cada sábado y eso nos anima a ser felices al ser parte de una gran familia. Escuchemos el
misionero por nuestro hermano (a): _________________________.
Llamado por el director del programa: Jesús dijo: “El padre y yo somos uno solo”. (San Juan 10:30) Jesús afirmó su unidad
con el Padre en voluntad, propósito y designios. La unidad y armonía debe caracterizar a los hijos de Dios.
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 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 del Tabla Comparativa: Secretaria de Escuela Sabática
Himno de Clausura: No. 531 “La familia de Dios” -HASDAgradecimientos: Director de Escuela Sabática
Oración Final: Director de Vida Familiar
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