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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.

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE
LIC. RODIBET AGUILAR DE VÁZQUEZ
Misión Palenque

LA LECTURA INFORMA,
EL ESTUDIO TRANSFORMA
A. PROPÓSITO DEL PROGRAMA:
El propósito principal es compartir ideas para que la hora del estudio de la Biblia
sea agradable en lugar de ser aburrido y monótono.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

B. SUGERENCIAS:
•
Haga unos separadores que incluyan el título del programa o si está dentro
de sus posibilidades consígase unos imanes y pégueselos para que los coloquen en su tocador o refrigerador.
•
Invite a un grupo de jóvenes para que le apoyen en la escenificación de un
pequeño drama.
•
Proyecte el título del programa en una pantalla o escríbalo en un cartel en
letras grandes.
•
Haga provisión de un detallito para los hermanos que estudiaron los siete
días, pida al Secretario de Escuela Sabática que haga el conteo de los estudios completos inmediatamente después del pase de lista.

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por el
Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

C. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE:
Cantos congregacionales:
a. Himno: No. 534 “En tu Nombre Comenzamos” -HASDb. Himno: No. 138 “De mi amante Salvador” –HASD-

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.

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática o anciano asesor de la Escuela
Sabática. La Escuela Sabática proporciona a padres e hijos una preciosa oportunidad para estudiar la Palabra de Dios. Padres, apartad un poco de tiempo cada
día para estudiar la lección de la escuela sabática con vuestros hijos. Sacrificad la
visita social, si es necesario, antes que la hora dedicada a las preciosas lecciones de
la historia sagrada. Tanto padres como hijos, recibirán beneficio de este estudio.
Apréndanse de memoria, no como una tarea, sino como un privilegio, los pasajes
más importantes de las Escrituras que están relacionados con la lección. (Consejos
sobre la obra de la escuela sabática)
Himno de alabanza: No. 205 “Dadme la Biblia” –HASDOración de rodillas: Un joven de la iglesia (muchacho de buen testimonio),
hace la invitación a orar con solemnidad, comienza a orar con solemnidad, comienza a orar hasta que mire que todos o en su mayoría estén arrodillados.

Especial: Invitar con anticipación a un hermano que cante algo referente al estudio de la Biblia.
Lectura bíblica: " Escudriñad las Escrituras; Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que
dan testimonio de mí”. (Juan 5: 39)
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Escenificación: (Un grupo de jóvenes aparece en escena simulando estar en las clases del grupo pequeño)
Maestro de clase (con voz enérgica dice): Sean bienvenidos a este lindo sábado, me siento feliz de verlos a todos de nuevo, ¿Cómo
les fue en esta semana?
Participante 1: A mí me fue bien, ya que esta semana vendí los muebles que necesitaba.
Participante 2: ¡Oh! hermana esta semana llegó a visitarme mi mami por unos días.
Participante 3: A mí me detectaron piedras en los riñones, quisiera que oren por mí.
_____mientras los alumnos hablan, entra un joven sonriente a sentarse en los primeros asientos de la clase_____
Maestra (o): ¡Qué sorpresa Marcos! ¡Qué gusto tenerte con nosotros! para los que no lo conocen él es maestro en el colegio de la
iglesia, estoy segura de que nos vas a apoyar con algunos buenos comentarios.
Marcos: El gusto es mío, me siento feliz de venir a la iglesia de mi infancia.
Maestra (o): Vamos a orar y vamos a pasar la lista de asistencia: _______________
Maestra (o): Ahora invito que sean tan amables de decir de memoria el versículo “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
(Filipenses 4:13) Todos lo dicen de memoria menos Marcos.
Maestra (o): Haber hermano Marcos díganos el versículo.
Marcos: No me lo pude aprender maestra.
(Todos miran a Marcos)
Marcos: Es que esta semana no estudie nada.
Maestra: Pero hermanito Marcos ¿no que tú eres maestro en el colegio de la iglesia?, que pena hermano Marcos, le invitamos a
estudiar esta próxima semana. Bueno comencemos con el día domingo.
(Marcos baja la cabeza avergonzado)
Lectura de Nuevo Horizonte:
Mientras ellos estudian, pasa un hermano (a) y anuncia el Nuevo Horizonte: _______________
La Biblia debe estudiarse y acariciarse con el corazón, debemos estudiarla con diligencia pidiéndole a Dios la ayuda del Espíritu
Santo para que podamos entenderla.
El estudio de la Biblia debe convertirse en una regla de vida.
El libro que es indispensable que todos estudien es la Biblia. Estudiarla con reverencia y temor piadoso, resultará ser el mayor de
todos los educadores de nuestras vidas.
Presentación del Relato Misionero:
Meditemos en estas palabras, mientras pasa ________________________ a presentarnos el Relato Misionero.
Llamado por el director del programa: Por nosotros mismos no lograremos nada, la invitación para hoy es que:
a. Las primeras horas de la mañana le pertenecen a Dios.
b. Estudia con oración y ruego.
c. Consigue una buena traducción que sea especialmente del original.
d. Ten a la mano un diccionario bíblico.
e. Busca temas que te interesen.
f. Subraya lo que te resulte más importante.
g. Usa referencias bíblicas.
h. No te distraigas, apaga, radio, televisión, celulares.
i. Busca un lugar en el que puedas estar a solas con Dios.
j. Para el estudio con los niños, prepara con anticipación el material que pueda servir para ilustrar su historia.
k. Algo muy importante, evita desvelarte.
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Excusas existen, y muchas, para no estudiar, esta vida va muy de prisa, pero no nos olvidemos de la meta que tenemos, no olvidemos que esta tierra no es nuestra, el proveedor y sustentador de nuestras vidas esta dispuesto a derramar su sabiduría y su poder
para que enfrentemos las pruebas y podamos salir victoriosos.
¿Cuántos esta mañana aceptan el desafío de estudiar todos los días de esta semana que viene?
Canto congregacional:
Después de comprometernos con Dios, vamos a cantar: 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)
D. 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)
E. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: (10 minutos)
Presentación del Tabla Comparativa:
Himno de clausura: Antes de cantar el himno de clausura quiero invitar a: _____(nombre a los hermanos que estudiaron los
siete días de la semana), el departamento de escuela sabática ha decidido reconocer esta mañana su esfuerzo por estudiar los siete
días de la semana ¿Cuántos los felicitamos? Alabemos a Dios con el canto No. 392 “Hay quien vela mis pisadas”.
Agradecimientos:
Oración Final:
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