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.

26 DE OCTUBRE 2019
“DÍA DE ORACIÓN POR EL PASTOR Y SU FAMILIA”
SECRETARIA MINISTERIAL
Unión Mexicana de Chiapas

“UN LLAMADO ESPECIAL”
PROPÓSITO DEL PROGRAMA: Reconocer la labor solemne de los pastores,
dedicando tiempo a la oración por ellos y su familia.
FUNDAMENTO BÍBLICO: “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los
que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los
tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros”.
(1ª Tesalonicenses 5:12,13)
SUGERENCIAS PARA EL DIRECTOR: Se recomienda colocar el título delante del templo. Si es posible contar con la presencia del pastor de su iglesia,
será mejor. Se puede, con anticipación realizar una breve reseña biográfica de la
vida del pastor (realizar un videoclip es una buena idea). Al final del programa se
invita a la familia pastoral pasar al frente para realizar una oración especial por
su ministerio.
Aunque el propósito es orar por la familia pastoral de la iglesia, en la oración también se incluirán a todas las familias pastorales de la Asociación/Misión, Unión y
el mundo entero.
Si en la congregación se encuentra otra familia pastoral, aparte de la titular de la
iglesia, al momento de hacer la oración especial por ellos, se les invitará a pasar
(jubilados, administradores, capellanes, etc.)
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Canto congregacional:
Himno: No. 534 “En tu Nombre Comenzamos” -HASDBienvenida: Por el director de la Escuela Sabática o anciano asesor de la Escuela
Sabática.
(se requiere a una persona que represente a Martín Lutero, clavando las 95 tesis
en la puerta de Wittemberg, mientras se describe la introducción al programa).
El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, clavó en la puerta de la Iglesia de Wittemberg, Alemania, las 95 tesis o verdades mostrando los grandes errores del papado, luego estos escritos fueron traducidos al lenguaje natural de los ciudadanos.
Eventualmente nació la Reforma protestante del siglo XVI, llevando a muchos
otra vez al camino correcto de la fe.

Esa en buena medida la labor del pastor: enseñar, corregir, animar, fortalecer a la iglesia y motivarla al cumplimiento de la Misión,
entre otras actividades. Por tal motivo, recordando aquel acto de ministración de Lutero, en este mes podemos dedicar tiempo
para orar por la familia pastoral, para que Dios dirija la vida de aquellos que han recibido este don especial.
En la Biblia aprendemos que los pastores son mensajeros del Señor para su iglesia, Efesios 4 presenta al pastorado como uno de
los dones otorgados por Dios para la perfección y edificación de la iglesia.
Esta mañana, el programa de Escuela Sabática estará dedicado a reconocer la labor de aquellos que han sido llamados por Dios
para dirigir su obra en esta tierra. ¡Alabado sea el nombre del Señor por sus siervos, los pastores, que desde el inicio del movimien-
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to adventista hasta nuestros días, aceptan el desafío de vivir sirviendo al Señor!
Sean todos bienvenidos al programa: “Un llamado especial”.
Himno de alabanza: Un pastor, es un ser humano normal, con debilidades y necesidades de la gracia salvadora de Jesús, pero a
diferencia de los demás, ha recibido un llamado divino para cumplir la noble labor de pastorear a las ovejas de la grey del Señor.
Demos gracias a Dios por nuestros pastores. Cantemos juntos el himno No.124 “Ama el pastor sus ovejas”.
Oración de rodillas: _________________________________ Es por eso que esta mañana pediremos al Señor que, en su
providencia, guíe los pasos de aquellos que se han dedicado a cumplir la misión de pastorear a la iglesia. Les invito a colocarse de
rodillas para orar.
Especial: (Solista, cuarteto, grupo, etc.)
Lectura bíblica: Las Sagradas Escrituras nos invitan a tener en buena estima a aquellos que nos dirigen. Les invito a leer 1ª
Tesalonicenses 5:12,13.
Escenificación:
Escena 1
(Hay que adecuar un espacio que represente la casa de los Andrews y un espacio que muestre la calle frente a la casa, se debe
procurar buscar una vestimenta acorde a la época)
En la representación de este incidente, dentro de la casa se encuentra el tío Charles y John N. Andrews en los días de su adolescencia. En el espacio de la calle, deben estar dos jóvenes (los amigos de John).
Primera conversación
Charles – Querido sobrino, el Congreso es una aventura fascinante, el estado de Maine necesita más hombres convencidos de
nuestro patriotismo y de un determinado deseo de hacer prosperar esta nación. Pronto estarás en el Congreso, tienes toda la
capacidad para hacerlo.
John N. Andrews – Le agradezco tío, desde muy pequeño he soñado con ser congresista y deseo serlo en Washington, estoy
seguro que con su ayuda lo podré lograr. Siempre he querido servir a nuestro país.
Charles – Por favor sobrino, no permitas que nada distraiga tu deseo de ser un gran hombre de bien para los Estados Unidos.
Espero verte pronto, a mi regreso a nuestro pueblo.
(El tío Charles se retira y John comienza una conversación en forma de monólogo, se puede grabar la voz de John para que quien
lo dramatice, solo haga los ademanes y movimientos correspondientes)
John: Estoy convencido que llegaré a ser el mejor congresista de esta nación. Espero lograr mis sueños de manera victoriosa. El
tío Charles ha sido un hombre muy importante en la política de nuestro estado. Pero yo deseo superarlo, mi sueño es llegar al
congreso de los Estados Unidos. Sé que no será fácil, pero puedo lograrlo.
(Mientras John camina reflexivo dentro de su casa, se escucha al narrador que comienza a leer, entre tanto, John sale de su casa y
se encuentra con sus amigos, que están en la calle)
Narrador: John Nevins Andrews nació en Portland, Maine en los Estados Unidos, el 22 de julio de 1829. Con una capacidad
intelectual destacable, deseaba ser congresista como su tío Charles. Era un joven talentoso, disciplinado en la lectura y escritura.
Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. El Señor deseaba llamarlo a su servicio y lo hizo a través de un folleto que recibió
de sus amigos.
(En este momento John saluda a sus amigos y dramatizan una conversación, aunque sólo se escuchará al narrador).
Narrador: En la primavera de 1844, en una conversación con sus amigos Marian y Osvaldo, estos le entregaron un folleto
adventista que presentaba al sábado como el verdadero día del Señor. Después de leerlo, con apenas 15 años, el joven John se
convención de esta verdad y se unió a las filas del movimiento adventista. Posteriormente se convirtió en un pastor y llegó a ser el
primer erudito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, además de ser el primer misionero enviado al extranjero y tercer presidente de la Asociación General.
El legado de John Nevins Andrews continúa hasta nuestros días. Gracias al Señor que sigue llamando obreros para su obra y hacer
avanzar la predicación del evangelio hasta la segunda venida de Cristo.
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Informe de la Tabla Comparativa:
Una de las labores del pastor, es motivar a la iglesia a tener cada día un encuentro con Dios a través de su Palabra. Es nuestro
privilegio escuchar esa invitación como de parte del Señor, y volver a su Palabra. Es por eso que veremos a continuación el informe que nos muestra la respuesta a esa invitación celestial. Tendremos el informe de la tabla comparativa de la Escuela Sabática.
Lectura del Nuevo Horizonte:
Que gozo siente el pastor cuando su rebaño camina en la dirección correcta, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, contamos
con un recurso auxiliar que enfatiza el evangelismo y la testificación, su nombre es Nuevo Horizonte, escuchemos la invitación
de esta mañana.
Canto especial:
Hoy día, el Señor sigue buscando y llamado hombres para su servicio en la persona de nuestros pastores, escuchemos el canto
especial por: _________________________________________
Presentación del Relato Misionero: Escuchemos el relato misionero, que nos cuenta de hombres y mujeres al servicio de la
misión de compartir a Jesús.
Escena 2
En todo período de la historia de esta tierra, Dios tuvo hombres a quienes podía usar como instrumentos oportunos a los cuales
dijo: “Sois mis testigos”. En toda edad hubo hombres piadosos, que recogieron los rayos de luz que fulguraban en su senda, y hablaron al pueblo las palabras de Dios. Enoc, Noé, Moisés, Daniel y la larga lista de patriarcas y profetas, todos fueron ministros de
justicia. No fueron infalibles; eran hombres débiles, sujetos a yerro; pero el Señor obró por su medio a medida que se entregaban
a su servicio. (Obreros Evangélicos página 13)
(Este es el momento, para que previamente, se obtenga información y se haga una reseña de la vida del pastor de la iglesia, puede
dramatizarse, o hacer un vide clip. Se hará una oración especial por la familia ministerial, misma que puede ser dirigida por los
ancianos o directores de la iglesia. Si se cuenta con la presencia de la familia pastoral, se le invitará a pasar. Además, se puede
invitar a otras familias pastorales que estén presentes en la iglesia)
Sugerencia para la reseña:
a. Nombre completo.
b. Fecha de nacimiento.
c. Fecha de graduación.
d. Fecha de ingreso al ministerio y años de servicio.
e. Fecha de ordenación.
f. Fecha de matrimonio.
g. Nombre de esposa.
h. Nombre de hijos.
i. Lugares de servicio.
Se realiza la oración especial por la familia pastoral.
Llamado del director del programa:
“Cristo llama a sus seguidores para que colaboren en su obra. Todo cristiano tiene el privilegio y el deber de servir en ella como
una parte integral de la vida cristiana. Sin embargo, algunos reciben un llamado adicional para una dedicación a tiempo completo
al ministerio pastoral, con el objetivo de suplir las necesidades concretas de la iglesia y guiarla en la tarea de servir a todo el mundo
testificando, prestando un cuidado solícito y presentando la gracia salvadora a un mundo que perece”. (Guía de procedimientos
para pastores, p. 9)
Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente, puede en-
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contrarlo 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)
Himno de Clausura:
Agradecimientos:
Oración Final:
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