Unión Mexicana de Chiapas
SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE

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.

PTR. ADRIÁN OLIVA FRÍAS
Asociación Altos de Chiapas

AQUÍ ESTOY,
QUIERO SER UN MISIONERO
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:
a. Himno: No. 534 “En tu Nombre Comenzamos” -HASDb. Himno: No. 576 “Proclamo hoy que soy cristiano” –HASDBienvenida: (Por el director de la Escuela Sabática o anciano asesor de la Escuela
Sabática). Muy buenos días apreciables hermanos en Cristo Jesús. Hoy la Escuela
Sabática ha preparado un programa muy especial para ustedes. Hoy vamos hacer
énfasis en el llamado de Dios a Moisés. Ya que nuestro objetivo es predicar este
evangelio a todo el mundo. Así como Dios llamó a su siervo Moisés desde la zarza
ardiendo para ser un misionero en Egipto, el propósito de hoy es motivarnos a
unirnos al llamado que Dios hace para su iglesia de este tiempo de colaborar y participar en la testificación. Abramos nuestro corazón al Espíritu Santo. Sean todos
cordialmente BIENVENIDOS a su iglesia, miembros bautizados y especialmente
nuestros amigos especiales que hoy nos acompañan; si alguno de ellos está a su
lado por favor extiéndale su mano y dígale: Bienvenido a la casa de Dios.
Himno de alabanza: Himno: No. 501 “Mi vida al servicio de Dios” –HASDOración de rodillas: Al arrodillarnos en esta ocasión pidámosle a Dios que nos
hable, así como le habló a Moisés. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo nos
convenza para expresar como Moisés: “Aquí estoy Señor”. Y de esa manera estar
dispuestos a ir donde el Señor nos envíe.
Especial: Moisés cuando fue llamado por Dios, se consideraba sin ningún talento, e inclusive, no podía hablar muy bien porque era tartamudo. Sin embargo,
cuando aceptó ser un misionero de Dios se convirtió en el líder más grande de todo
el Antiguo Testamento. Hoy es tiempo de alabar a Dios con nuestros talentos. Que
cada talento que Dios te ha dado siempre lo utilices para atraer a otros a Cristo
Jesús. Tendremos un hermoso especial por: ______________________________
_______________________
Lectura bíblica: Éxodo 3:4

Escenificación:
a. A la medida de lo posible decore la plataforma con figuras donde se perciba el llamado que Dios le hizo a Moisés desde la
zarza ardiendo. Puede hacer un diálogo de dicho llamado al inicio del programa. (Éxodo 3:1-10)
b. Prepare para esta ocasión un distintivo (puede ser una llamita en forma de una zarza), ya que al final del programa se hará
un llamado para ser misioneros para Cristo. Este distintivo se entregará a los que pasen al llamado como un recordatorio
del compromiso con Dios y con su iglesia.
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Lectura de Nuevo Horizonte: (Marcando el Rumbo) Dios le dijo a Moisés: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara respondió Moisés. La vara era un instrumento, una señal para diferenciar al Dios verdadero. Es momento de prestar atención a las
estrategias que Dios presenta para saber cómo convertirnos en misioneros en nuestra esfera de influencia. Tendremos la Lectura
de Nuevo Horizonte por: __________________________________
Presentación del Relato Misionero: Moisés después de aceptar el llamado de Dios, se presentó ante Faraón de esta manera:
El Gran “Yo Soy” me ha enviado. Dios le dio toda la autoridad. Porque Dios estaba con él. La distancia no era una barrera para
Moisés ahora, porque iba en el nombre de Dios Todopoderoso. Ahora escucharemos lo que Dios está haciendo con instrumentos
humanos que deciden ser Misioneros en diferentes partes del mundo. Escuchemos cómo Dios manifiesta su poder con nuestros
hermanos en otros lados del mundo. Lo tendremos por:
Llamado por el director del programa: (Deben estar listos para repartir los distintivos).
Apreciables hermanos, el Espíritu de Profecía dice: “Cada verdadero discípulo de Cristo nace en el reino de Dios como un MISIONERO”. (DTG. pág. 166) Moisés decidió ser un misionero en el nombre de nuestro gran Dios, y tuvo mucho éxito porque
se dejó guiar por Él. Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor: “Aquí estoy Señor, quiero ser un misionero para honra y
gloria de tu nombre”. Los que decidan ser misioneros en sus hogares, en sus centros de trabajo, en su escuela, en su vecindario,
por favor colóquense en pie. Les harán llegar un distintivo para que nos sirva de recordatorio del compromiso que acabamos de
hacer con el Señor. Dios bendiga a su 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: (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:
Himno de Clausura: No. 502 “Brilla en el sitio donde estés” –HASDAgradecimientos:
Oración Final:
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