Programas de Escuela Sabática 2019
SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE

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. JHONNSWALT GABINO DE LA CRUZ BRAVO
Asociaión Sur de Chiapas

“UN PASO DE FE”
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:
a. Himno: No. 534 “En tu Nombre Comenzamos” -HASDb. Himno: No. 28 “Tu pueblo jubiloso” –HASDBienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la Escuela Sabática.)
Himno de alabanza: Himno No. 8 “¡Suenen dulces himnos!” –HASDOración de rodillas: _________________________________
Especial: (Solista, cuarteto, grupo, etc.)
Lectura bíblica: “Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido; solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una
vasija; y ahora recogía dos leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos, y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz
como has dicho; pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová
Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la
vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías; y comió él, y ella, y su casa, muchos
días”. 1 Reyes 17:12-15 Reina-Valera 1960 (RVR1960)
Escenificación:
Escena: El espacio se divide en dos partes, una parte representando la casa de José
Bates, puede ser la sala donde esté escribiendo a mano, así estará desde que inicia
la narración. Su esposa estaría en la casa haciendo los quehaceres del hogar. En la
otra parte se representará la imprenta y la tienda.

Narrador: ¿Qué diría José Bates, uno de los tres pilares de nuestra Iglesia Adventista, si le preguntáramos que significa dar un paso de fe? Probablemente nos
relataría su propia historia. A los 36 años, José Bates, había acumulado suficiente
dinero como para jubilarse. Pero, para fines de 1847, lo había dado todo para
la proclamación de las verdades adventistas. Su generosidad lo posicionó donde
tendría que dar un paso de fe. En el otoño de 1847 se dispuso a escribir un libro sobre el sábado de más de cien páginas, para lo
cual solo contaba con doce centavos y medio. (José Bates, se levanta y toma su escrito para llevarlo a la imprenta, justo antes de
salir su esposa lo intercepta)
Prudy: Amor, ¿vas a salir?
José Bates: Si amor, voy a la imprenta.
Prudy: Traes harina, por favor. (José Bates se dirige a la imprenta donde deja sus escritos y regresa a casa con un kilo de harina)
Narrador: José Bates no había informado a Prudy su situación financiera. Pero pudo llevar un poco de harina a casa. (Prudy ve
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a José Bates entrar a la casa y dice molesta)
Prudy: José Bates, cómo puede ser que un hombre como tú que ha navegado en barco por el mundo entero llegue a la casa solo
con un poco de harina. (José Bates se sienta)
Jose Bates: Prudy, ya he usado todos los ahorros y ahora lo poco que tengo no alcanza siquiera para pagar mi libro sobre el
sábado.
Prudy: Tú, con tu sábado.
Narrador: La noticia realmente frustró a Prudy, después de todo, ella ni siquiera había aceptado el sábado.
José Bates: No te preocupes esposa mía, Dios hará provisión para nuestras necesidades. (Prudy sigue trabajando molesta y José
Bates sentado)
Narrador: Poco después, José Bates sintió que tenía que ir a la oficina de correos.
José Bates: Ahora vuelvo Prudy voy a la oficina de correos. (Prudy no contesta, sigue en su quehacer)
Narrador: (José Bates va a la oficina de correos y escenifica lo que el narrador dice) Cuando José Bates llegó a la correspondencia
le entregaron un sobre que contenía 10 dólares, con mucha alegría compró más harina y pudo llevar otras cosas más, apartando
para dar el anticipo al señor de la imprenta para la publicación de su libro. Cuando pidió la cuenta, para dar el anticipo, descubrió
que alguien ya había pagado la cuenta completa. (José Bates regresa contento a casa y con varias cosas, abre la puerta y exclama
con alegría.
José Bates: ¡Prudy, Prudy, Dios proveyó! (Prudy corre a encontrarlo, contenta)
Narrador: Dios continúa bendiciendo a quienes dan un paso de fe. Y, a veces, todavía usa a otros como agentes suyos para “pagar
la cuenta”.
Lectura de Horizonte: (Marcando el Rumbo)
Presentación del Relato Misionero:
Llamado por el director del programa:
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. 69 “Señor mi Dios” –HASDAgradecimientos:
Oración Final:
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