Programas de Escuela Sabática 2019
SÁBADO 28 DE DICIEMBRE
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.

DEPARTAMENTO DE MINISTERIO INFANTIL Y DEL ADOLESCENTE
Unión Mexicana de Chiapas

“+SALUD PARA CRECER 4”
Propósito: Resaltar entre los niños y las familias de la iglesia la importancia de la
práctica de los principios de salud para nuestro bienestar físico, mental, espiritual y
social y el énfasis de una instrucción cristiana adecuada.
Descripción: Debido al énfasis planificado en el tema de la Salud en el territorio
de la Unión de Chiapas durante el año 2019, las divisiones infantiles celebrarán al
finalizar el trimestre un programa con énfasis en el mensaje de salud denominado
“+Salud para Crecer”, que suplirá a los programas trimestrales tradicionales. Se
dividirán los 8 remedios naturales durante los cuatro trimestres, lo cual significa que
abordaremos 2 remedios naturales al finalizar cada trimestre en el marco de los Rincones de las Divisiones infantiles. Se requerirá que se adecúe, ya sea un espacio para
cada rincón en la plataforma o se impriman los títulos de los rincones en grande.
Temática: La temática para el 4to trimestre será la:
A. “Temperancia”: Sinifica evitar las cosas malas y el uso equilibrado de las
cosas buenas, como niños y adolecentes ser temperantes en el comer, dormir,
descansar, ejercitarse, el agua que tomamos, es importante para tener +Salud
en todos sentidos.
B. “Esperanza”: ¿Sabías que los pensamientos que tienes en tu mente pueden
enfermarte? Es cierto que las personas que siempre están tristes o preocupadas se enferman con más facilidad que las personas que son felices. Pide a los
niños que compartan lo que les ayuda a vivir felices y sin miedo. La esperanza en que hay un Jesús que los ama, los perdona y está siempre a su lado, da
la seguridad en esta vida que sea mejor en esta tierra y para la eternidad con
Jesús.
Recomendaciones para el trimestre:
A. Se recomienda que por lo menos una vez al trimestre los niños de las divisiones infantiles tengan un programa al aire libre, que se pueda relacionar
fácilmente con el tema.
B. Que el director de MIA del campo local prepare material adicional para el
tema de la temperancia. Algunas actividades que los maestros pueden resaltar con los padres:
a. Contarles historias bíblicas antes de dormir, entonar un canto que tenga
relación con el tema.
b. Cantar un canto sobre la esperanza al iniciar el día y al terminarlo.
c. Que tenga movimientos sensorio-motriz.
d. Darle un baño con agua tibia para que el niño se relaje y duerma tranquilo.
C. Que la junta directiva de la iglesia haga arreglos para tratar estos temas en
diversos programas de la iglesia durante el trimestre.
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A. Cantos congregacionales. Pueden ser dirigidos por un grupo de menores o intermediarios.
B. Palabras de Bienvenida por el director de MIA de la iglesia local.
C. Himno de apertura: “Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa…”
D. Oración de apertura: por el anciano asesor del Departamento de MIA.
Escena I
A. Un niño aparece en medio de un pequeño bosque y se encuentra con otro grupo de niños (menores) y les dice: ¡Hola amiguitos! ¡Qué tal! Me alegra encontrarlos aquí. ¿Cómo se sienten en medio de la naturaleza?, ¿Qué les recuerda este hermosísimo lugar? Este es nuestro último trimestre donde aprendimos más acerca de + SALUD para crecer sanos y fuertes.
Hoy recordaremos los 12 frutos diferentes que da este árbol y miren, ahora hay animales en medio de nosotros y a pesar
de ser algunos depredadores no se hacen daño entre ellos. (Decorar el escenario como la Tierra Nueva) Oigan este lugar
parece el cielo, aquí todo es hermoso y las comidas son sanas, ¿recuerdan todo lo que aprendimos durante el año de +
SALUD?, ahora lo vemos reflejado aquí, ¡Qué alegría! miren, no estamos solos, miren, están nuestros padres, amigos y
vecinos con los que compartimos lo que íbamos aprendiendo, gracias a Dios hemos sido temperantes y nos fue más fácil
comprender las cosas celestiales.
B. Un niño del grupo responde: También nosotros estamos felices de verlos. Este bello lugar nos recuerda todo lo que hemos
aprendido sobre +Salud para crecer. Hoy recordamos la temperancia y la esperanza con mucha felicidad.
C. Uno de los niños menciona los beneficios de ser temperantes y tener esperanza en esta vida: Si somos temperantes, cuidamos lo que comemos, hacemos y evitamos las cosas malas, entonces disfrutaremos de +Salud para crecer sanos y fuertes.
Seremos niños y jóvenes equilibrados y con valores, tambien ayudaremos a otros a ser felices y esperanzados para disfrutar
de ambientes saludables.
D. Ser niños y jóvenes con esperanza nos dará un sano equilibrio mental y físico y ayudaremos a nuestro prójimo; seremos
felices con la esperanza cada día de una vida mejor. Lo más importante es tener una vida basada en la esperanza de un
mundo mejor a lado Jesús por toda la eternidad.
Módulo II: Rincón del estudio de la Biblia y la oración.
A. La Biblia es la fuente de todo conocimiento.
B. El director anuncia: Durante este trimestre los niños y adolescentes han memorizado versículos en su estudio diario y con
los maestros cada sábado.
•
Cuna
•
Infantes
•
Primarios
•
Menores
•
Intermediarios
C. Un niño de infantes relatará una historia bíblica de muchas que aprendió durante este trimestre:
Nombre del niño ______________________ (hay que prepararlo con anticipación)
D. El porcentaje de estudio semanal durante este trimestre con nuestros niños ha sido de: (Pueden pasar vestidos con el atuendo típico del lugar a donde irán las ofrendas misioneras de este trimestre)
•
Cuna _________
•
Infantes ________
•
Primarios __________
•
Menores _______
•
Intermediarios _____
Módulo III: Rincón de la Fidelidad (Tiempo)
Nuestros niños también han sido instruidos respecto a su fidelidad durante este trimestre.
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A.
B.
C.
D.

Un niño de cuna explica con la ayuda de su mamá, lo importante que es darle nuestro tiempo a Jesús. _______________
Otro niño de primarios explica cómo podemos ser temperantes para cuidar nuestro cuerpo. ___________________
Un menor y un intermediario explican cuán importante es tener esperanza para nuestro cuerpo.
Un niño de cada división junto con su maestro (a) explica los proyectos que se atenderán con la ofrenda misionera de este
trimestre. Vistiendo con la ropa típica de algunas profesiones: (Doctor, enfermera, pastor, arquitecto, maestro, u otra profesión) o, atuendo de las regiones beneficiadas con la ofrenda misionera.
•
Cuna
•
Infantes
•
Primarios
•
Menores
•
Intermediarios

Módulo IV: Rincón Educativo.
Un primario elegirá la profesión que le gustaría tener en la vida y cómo serviría a Dios siendo lo que ha escogido.
Módulo V: Rincón Misionero y de Testificación.
A. Escoja a dos o tres niños que hayan participado en cualquier proyecto de testificación para que relaten a la iglesia su experiencia.
B. El proyecto puede ser: regalar despensas, medicamentos, zapatos, ropa, orar por los enfermos, etc.
C. La directora anuncia: Nuestros niños pueden y participan en las actividades de testificación porque Dios también los usa a
ellos para hablar a otras personas acerca de su maravilloso amor.
Agradecimiento:
Himno y oración final:
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