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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.
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 21 DE DICIEMBRE
DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA
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“LA MAYORDOMÍA DEL TIEMPO”
RECOMENDACIONES:
•
El programa será organizado por el director de mayordomía y lo desarrollarán los integrantes de la comisión: director de mayordomía, tesorero, anciano asesor, secretario de iglesia y un líder de GP)
•
Recomendamos iniciar el programa a las 9:00 am en punto para evitar retrasos con el siguiente programa, recuerde que el programa debe terminar
a las 10:40 am.
•
Como escenografía sugerente se puede colocar la imagen de un reloj grande que va corriendo detrás de un hombre que está distraído. Y otra de un
hombre que va corriendo detrás de un reloj que corre más rápido que él.
•
Como recuerdo para quienes asistan puntualmente a la escuela sabática, sugerimos se impriman separadores o volantes a media carta (horizontal) con
el horario modelo de algunas actividades, para que los miembros de la escuela sabática aprendan a administrar de la mejor manera su tiempo. (Aseo
personal, culto matutino, ejercicio, desayuno, trabajo o escuela, comida, tarea, actividades variadas, cena, culto vespertino, preparación para dormir)
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales: El director de cantos pasa, saluda a los hermanos
presentes (no da la bienvenida, tampoco ora) y los invita a entonar juntos y con
júbilo los siguientes cantos.
a. Himno No. 356 “Gozo es conocer a Cristo” –HASDb. Himno No. 534 “En tu Nombre Comenzamos” –HASDc. Himno No. 282 “Brilla, Jesús” –HASD-

Bienvenida: El director de Mayordomía saluda y da la bienvenida a los miembros
presentes, informa que es el departamento de mayordomía que presenta el programa y menciona el propósito del mismo.
Propósito del programa: Concientizar a los miembros de la escuela sabática
sobre la santidad del tiempo que Dios nos ha confiado para ser administrado sabiamente y las consecuencias de no ser buenos mayordomos del tiempo que Dios
nos da.
Lectura bíblica: Efesios 5:17

Oración de rodillas: Esta oración debe ser específicamente para dar gracias a Dios por permitir tener la bendición de estar en
este programa y solicitar que se cumpla el propósito.
Himno de alabanza: Himno No. 65. El director de canto invita a la congregación a alabar al Señor.
Especial: (Solista, cuarteto, grupo, etc.)
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Escenificación: “La familia actual y la administración del Tiempo”.
Primera escena: Al amanecer todos se levantan, lo primero que hacen es tomar el celular para ver quién escribió, otros prenden
la TV para ver las noticias, otros juegan con el teléfono, nadie ora ni estudia, cada quien desayuna lo que encuentra y mientras
comen ven el celular o ven la tele. El papá reclama que se hace tarde y deben darse prisa. En el carro se acuerdan que no oraron
y hacen una oración rápida: “Señor gracias por el nuevo día, bendícenos en el camino, cuida la casa, que nos vaya bien en los
exámenes y en el trabajo y que no nos accidentemos amén”.
Segunda escena: Regresan en la tarde, unos están con el celular, otros viendo la TV, otros salen a correr, a jugar. Cuando están
“ocupados” el líder de GP les envía un Whatsapp para recordarles que la reunión está por iniciar, pero contestan que están muy
ocupados y que el otro miércoles seguro asistirán.
Tercera escena: Todos llegan a casa en la noche, cada quien cena lo que encuentra, vuelven a agarrar el celular, ver la TV, la
computadora, el videojuego. Son las 11:30 de la noche y cada quien está en su cuarto. Nadie ha orado, ni cantado. Es la 1:30 am
y empiezan a quedarse dormidos sin hablar con Dios.
Cuarta escena: Es sábado, se levantan a las 8:30 am y quieren meterse a bañar todos al mismo tiempo. Mientras esperan, el papá
repasa la lección de adultos que le toca dar en su GP, la mamá repasa la historia del departamento porque es maestra de niños, la
hija está llenando la Tabla Comparativa de la Escuela Sabática porque es la secretaria. Salen de casa a las 9:30, van discutiendo
en el camino y llegan tarde a la iglesia. Cuando llegan a la iglesia alguien más ocupo su lugar y dio lo que les correspondía y la
excusa es: “Hermanos disculpen, es que nos ganó el tiempo”.
Llamado por el director del programa: Apreciados hermanos, como pudimos apreciar en la dramatización, esa es nuestra
realidad. Creo firmemente que necesitamos replantear con profunda seriedad la forma en que administramos el tiempo que Dios
nos ha confiado. Reflexionemos en las palabras del apóstol: “Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría”. (Efesios 5:15)
Lectura de Nuevo Horizonte: Presentar de forma resumida el propósito del tópico correspondiente a ese sábado. No leer
textualmente el relato, explicar su contenido y la idea principal.
Presentación del Relato Misionero: Recordar que el corazón del relato es la forma en la que Dios está obrando para que el
evangelio crezca en otras partes del mundo. No leer el relato por favor, explicar el contenido.
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
De no poder conseguir este canto, usar el Himnario y entonar el No. 236 “A Jesús entrega todo”.
Video - Cápsula de +SALUD: (Director de salud de la iglesia local, tiempo aproximado 1 1/2 minuto)
B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (55 minutos)
Bienvenida: Cada líder saluda a los integrantes de su GP, les brinda una sonrisa, un abrazo o un apretón de manos de forma cálida
y transmitiendo el gozo de saludarles. También da la bienvenida a algún amigo visita.
Evaluación de actividades de los miembros del GP: Cada líder toma el tiempo suficiente para llenar los espacios que la
tarjeta de registro del GP le solicita con información del trabajo misionero realizado por los integrantes del GP.
Planeación del trabajo en GP: El líder toma tiempo para organizar los días que saldrán a dar estudios bíblicos, a realizar
visitaciones, brindar servicio social, hacer evangelismo en barrios, etc.
Oración para iniciar el estudio de la Lección de la E.S: El líder solicita a un miembro del GP, orar para iniciar el repaso
del estudio de la lección semanal. La oración será exclusivamente en favor de quien conducirá el repaso para que lo haga de forma
oportuna.
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Estudio de la Lección: El líder del GP no dará el estudio, recordemos que el estudio ya se realizó durante la semana, lo que se
requiere es que el líder dé oportunidad a los miembros de su grupo pequeño o de la escuela sabática para expresar la conclusión
del estudio semanal y presentarla de forma breve. De esta manera lograremos que este espacio sea realmente una escuela donde
todos aprendemos y expresemos lo aprendido.
C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: (10 minutos)
Agradecimientos: El director de la Escuela sabática agradece al departamento de mayordomía por la presentación del programa y a los miembros por asistir.
Himno de clausura: No. 578 -El director de cantos invita para entonar este himno y reconocer el tiempo en que vivimos.
Oración final: El director de la Escuela Sabática finaliza con la oración.
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