ESLABONES DE LA GRACIA
Por: Asociación Norte de Veracruz - Sábado 27 de marzo
Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)
A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
(Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40
Confraternización y registro de
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00
• ANUNCIOS

• Propósito
Mostrar la importancia del aprendizaje de los menores de la iglesia por medio del estudio de las lecciones de
la Escuela Sabática con su diseño curricular de Eslabones de la Gracia de las divisiones Infantiles, preparado
especialmente para cada etapa de su desarrollo.

• Sugerencias
• Preparar y repartir las participaciones del programa con anticipación.
• Para la participación de la ofrenda de decimotercer sábado se hará una entrega simbólica de nuestras
ofrendas locales al país a donde está destinada la ofrenda misionera para el proyecto de este trimestre.
• Los niños que entregarán las ofrendas de decimotercer sábado deberán vestir el traje típico de la región de
México en donde vive y los niños que recibirán las ofrendas de decimotercer sábado deberán usar un traje
típico del país de Ucrania y Rusia respectivamente.
• Decoración: Preparar una imagen grande de Jesús, en el centro de la plataforma, un letrero con el título
y posters de los eslabones de la gracia los cuales son: GRACIA, SERVICIO, ADORACION Y COMUNIDAD, o
forrar 4 cajas grandes agregando el nombre de cada eslabón.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL
• Servicio de canto
Himno #123 “¡Cuánto nos ama Jesús”, #9 “Alabemos al Señor”, #501 “Mi vida al servicio de Dios”, #558 “Ama
a tus prójimos”.

• Introducción
(Coordinador(a) de divisiones infantiles). “Por la GRACIA de Dios somos salvos”, puesto que envió su Hijo
unigénito por amor a la humanidad. Su gracia nos da la oportunidad de ser redimidos del pecado y una esperanza de vida eterna. Su divina gracia se manifiesta en un amor incondicional por sus hijos. Cada uno de
nosotros ha de manifestar su respuesta de amor en una vida de ADORACIÓN al único Dios verdadero. Participando en un SERVICIO desinteresado en la obra de Jesucristo alcanzando a otros para el reino de Dios.
Viviendo en COMUNIDAD amándonos los unos a los otros. Este día nuestros niños, menores y adolescentes
nos mostrarán cómo cada día al estudiar sus lecciones de Escuela Sabática van conociendo el mensaje de
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nuestras creencias, poniendo a Cristo como el tema central de la Biblia; mediante Cristo somos justificados,
adoptados como hijos e hijas de Dios, por su gracia que nos libra del pecado.

• Bienvenida
(Tres niños (as) de la división de Primarios con un letrero de cada eslabón de la gracia) 1. La GRACIA de Dios
son buenas nuevas para nosotros; 2. Dios nos llama a SERVIR a los demás; 3. La ADORACION a Dios nos llena
de gozo cada día.
¡Bienvenidos a la casa de Dios! (repiten juntos)
Himno inicial: (Infantes) ADORACION Alabamos a Jesús por lo que ha hecho por nosotros. Por ello cantemos
con alegría el himno número 8 “¡Suenen dulces himnos!”.

• Lectura bíblica
(Dos Menores, uno repetirá la clase y otro dará la lectura bíblica.)
GRACIA. Necesitamos del amor de Dios.
La lectura Bíblica se encuentra en 2 Pedro 3:18 “Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén”

• Oración de rodillas
(Un participante de Cuna con sus padres) SERVICIO Dios nos llama a servirle de todo corazón. La oración la
realiza uno de los padres.

• Nuevo horizonte
(Un Adolescente) Fe real es aceptar la gracia de Dios y decidir pertenecer a este reino como agentes de Dios
en esta tierra, siendo hacedores de su palabra. Intermediario o adolescente relata el nuevo horizonte.

• Himno Especial
Instrumental o canto “Sublime gracia”.

• Misionero mundial
(Un Primario o Menor) El SERVICIO es dar nuestro mayor esfuerzo por alcanzar a otros para Cristo. (El misionero es relatado por un maestro de divisiones infantiles).
Canto Especial por coro del club de talentos infantil de la iglesia: “N tido rayo por Cristo”.
Lo que aprendimos: Un participante(a) de cada división presentará brevemente lo que aprendió durante
el trimestre sobre un eslabón en específico y cómo lo aplicará en su vida diaria, puede ser una actividad,
la comprensión de un versículo o la explicación del mensaje de alguna lección, o cómo ha compartido lo
aprendido con otras personas. Esta sección tiene el propósito de hacer reflexionar a los alumnos en lo que
han estudiado durante el trimestre, qué lecciones aplicar en su vida diaria de las historias estudiadas en el
trimestre, los maestros deben de ayudar a estructurar sus ideas.
Por e emplo:
CUNA: (niño vestido de Jesús) Quiero ser obediente como Jesús.
INFANTES - SERVICIO: Jesús nos dio ejemplo de servicio porque cuando él fue un niño siempre fue obediente y servicial con sus padres. Hoy yo decido con la ayuda de Dios ser un niño servicial.
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PRIMARIOS - GRACIA: La gracia de Dios acompaño a David y lo hizo un triunfador. Yo quiero que la gracia
de Dios guíe mi vida.
MENORES - ADORACIÓN: Adoramos a Dios en todo momento a través de nuestras acciones. Quiero ser un
hijo de Dios y honrarle en todo momento.
INTERMEDIARIOS COMUNIDAD: Mi fe real me motiva a amar a mis semejantes.

• Informe secretarial

B)ACTIVIDAD EN GPS
C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL
Ofrenda misionera: Un niño de cada división, informará y entregará la ofrenda acumulada de 13er. sábado
según su división a los representantes de Ucrania (Primario) y Rusia (Menor) quienes portarán trajes típicos y
darán a conocer el proyecto de la ofrenda. Orar por las ofrendas.
DIVISION EURO-ASIATICA
PROYECTOS:
1. Construir preescolar, primaria y secundaria de tres pisos en el campus del Centro Adventista de Educación
Superior de Ucrania en Bucha, Ucrania.
2. Construir preescolar, primaria y secundaria de dos pisos en el campus de la Universidad Adventista Zaoksky en la región de Tula, Rusia.

• Conclusión
Los hijos de nuestra iglesia son un tesoro que el Señor nos ha confiado. Su educación espiritual es tan importante y esta depende del tiempo que dedicamos a orar y estudiar las Escrituras en nuestra casa, pero
también está relacionado con el tiempo que dedicamos al estudio de las lecciones de la Escuela Sabática.
Nos hemos dado cuenta que el currículo de eslabones de la gracia de las divisiones infantiles está diseñado
para proveer el conocimiento necesario del plan de Redención de Cristo Jesús. (Enfatiza nuevamente los
eslabones de la gracia).
▶

GRACIA el amor de Dios por nosotros al dar a su Hijo Jesús.

▶

ADORACIÓN nuestra respuesta de amor a Dios.

▶

SERVICIO nuestro esfuerzo por alcanzar a otros para el reino de Dios.

▶

COMUNIDAD nuestra relación con nuestro prójimo.

• Himno final
Himno #602 “Es el amor divino”.
(Infantes con su maestra) ¡Alabamos a Jesús por hacer tantas cosas por nosotros!

• Oración final
Por el director de Escuela Sabática o Anciano.
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