Unión Mexicana de Chiapas
09 de enero
Sección I – 09:00 – 9:40
Siga el programa sugerente del libro
“Programas de Escuela Sabática
2021”.
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.

Profa. Lesly Guzmán del Toro
Misión de Palenque

DISCÍPULAS DE JESÚS
Programa de iniciación de ministerio de la Mujer
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:
1. Himno número: 108 “Amigo fiel es Cristo” –HASD2. Himno número:
ESCENOGRAFÍA:
1. Al fondo, a un extremo, el logotipo 2021, I WILL GO; YO IRÉ y alrededor imágenes de 3 mujeres de la Biblia.
2. Al otro extremo, el logo de MM y los emblemas.
3. Al centro, una cruz grande de madera y una tela angosta, listón o cuerda
roja que mida varios metros, colgada a la mitad sobre la cruz, acomodando
el excedente de la tela al pie de la cruz.
Propósito: El propósito de este programa es presentar a algunas mujeres de la
Biblia que se convirtieron en “Amigas y discípulas de Jesús” y proclamaron las
¡BUENAS NUEVAS! de salvación a fin de que su ejemplo nos impulse a cumplir nuestra MISIÓN y hacer de Jesús nuestro “Mejor Amigo”.
Bienvenida: Por la directora de MM.
(Bienvenida a las visitas y miembros de iglesia, dice el título del programa y el
propósito).
Himno de alabanza: “Mujer adventista”.
Oración de rodillas: Una hermana de la directiva de MM realiza la oración
agradeciendo a Dios por sus bendiciones, por las peticiones y por la programación.
Especial: Poesía-acróstico por cinco hermanas de la iglesia local. (Conforme
termina cada una su participación, van “insertando” la letra en las bases previamente colocadas y se quedan atrás de la letra para formar al final la palabra
JESÚS).
Justo ahora, mi buen JESÚS, cuando el mundo colapsa ante el temor, la muerte
y el dolor, acudo a ti con todas mis cargas; porque solo tú me consuelas, me sanas

y me salvas.
Elevo a ti mi gratitud, mis anhelos, mis temores y mis planes más secretos; porque confío en tu amor, tu sincero cuidado y tiernos
afectos.
Siempre deseo imitarte, mi JESÚS; amar a las almas por las que tú moriste. Ayúdanos a cumplir nuestra misión, queremos ir a
donde tú fuiste.
Un amigo tengo yo, un amigo dulce y sincero. Ese amigo eres tú mi JESÚS, y quiero que lo sepa el mundo entero.
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Somos un grupo unido y escogido que atiende al llamado. Con amor y alegría hoy expresamos:
¡IREMOS PRESTAS A TU LLAMADO! (Todas juntas repiten esta última frase).
Lectura bíblica: Lucas 8:1-3
Escenificación: (Todas pasan caracterizando al personaje con la ropa y elementos que las identifican. Puede haber música de
fondo mientras cada una participa).
1. LA MUJER CANANEA: (Vestida a la usanza bíblica pero ataviada con algunos adornos paganos).
Soy la mujer sirofenicia que salió al encuentro de Jesús implorando por mi hija. Aunque no soy judía y provengo de una
región idólatra, me atreví a interceder por mi hija. Los discípulos deseaban que Jesús me corriera; sin embargo, esa no fue la
prueba más difícil. Jesús probó mi fe dos veces con expresiones de aparente rechazo, pero me aferré a él reconociendo su poder y su investidura mesiánica. Cuando escuché de sus labios:” ¡Mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como quieres”, supe
que mi hija estaba sana. Jesús dejó claro, que no hace acepción de personas y que no debemos rendirnos cuando clamamos
a él. LLAMADO: Lleva todo a los pies de Jesús con fe sincera y perseverancia. (Deja su turbante pagano y alhajas al pie de
la cruz y dice: YO IRÉ).
2. MARÍA MAGDALENA: (Vestida a la usanza bíblica y con un frasco de perfume en la mano).
Aún recuerdo aquella reunión en casa de Simón (baja la cabeza un momento) Había mucha gente agradecida porque Jesús
los había sanado; también estaba mi hermano Lázaro que hacía poco había sido resucitado ¡Y Jesús era el invitado especial!
Y ahí estaba yo; una mujer marginada por ser pecadora, pero Jesús me había sanado y transformado, aunque la gente no me
aceptaba. Con corazón agradecido, y aprovechando que nadie me tomaba en cuenta, me acerqué a Jesús silenciosamente
con mi frasco de perfume de nardo puro, apretado entre mis manos. Mientras caminaba, recordé cómo Jesús rogó por mí y
me sacó siete demonios y perdonó todos mis pecados. (Lágrimas de gratitud ruedan por sus mejillas).
Había escuchado que lo iban a coronar rey y yo deseaba ser la primera en honrarlo; así que derramé el perfume y mis lágrimas de agradecimiento a sus pies y los sequé con mis cabellos. El aroma profundo y fino inundó la habitación y todos me
descubrieron. Me condenaron y me criticaron, pero Jesús confirmó que acepta nuestro agradecimiento sincero.
LLAMADO: Ofrece tu vaso de alabastro a Jesús; tu vida entera podrá ser transformada. (Deja su frasco a los pies de la cruz
y dice: YO IRÉ).
3. LA MUJER SAMARITANA: (Vestida a la usanza bíblica y con un cántaro).
El sol del medio día calcinaba mi piel, pero era la única hora en que se me permitía ir al pozo por agua. Mi nombre se perdió
entre mis pecados y las críticas de toda la gente. Solo soy conocida como “La samaritana”. Al irme acercando al pozo, vi a
lo lejos a un judío. ¡Me pidió agua! Fue algo sorprendente porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Jesús me
ofreció el AGUA DE VIDA, agua que no se acaba; el agua que desesperadamente mi ser necesitaba. Él supo mi necesidad,
mi sufrimiento y mi pasado. Yo sabía que el Mesías vendría, pero cuando me dijo: “Yo soy, el que habla contigo”, dejé mi
cántaro y corrí hacia el pueblo a gritarle a todos que había encontrado a CRISTO. Yo, una mujer pecadora, me convertí en
una de las primeras evangelizadoras porque reconocí a Jesús, lo acepté y recibí su perdón. LLAMADO: Jesús te espera en el
pozo de tu vida con todos tus pesares y pecados. ¿Aceptarás el agua de vida que te ofrece hoy? (Deja su cántaro al pie de la
cruz y dice: YO IRÉ).
Llamado por el director del programa: Como amiga de Jesús, puedes ejercer una gran influencia a tu alrededor. Sigue a
tu MAESTRO divino y llénate de amor por las almas que él salvó. Haz como aquellas piadosas mujeres de antaño y cumple tu
MISIÓN.
Canto congregacional: Mi talento, mi ministerio (de pie todos).
Oración de ofrecimiento: (El pastor o anciano ofrece las vidas de las hermanas que se incluirán en el MM para que, a pesar de
las circunstancias, problemas, dolores y enfermedades, puedan sentir al Espíritu Santo impulsándolas a servir llevando a muchas
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almas a la Patria Celestial).
B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (55 minutos)
Bienvenida: Coordinador de GP.
Evaluación de actividades de los miembros del grupo pequeño: Líder GP.
Planeación del trabajo en el grupo pequeño: Líder GP.
Oración para iniciar el estudio de la lección de la escuela sabática: Director de escuela sabática.
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: Secretaria de escuela sabática.
Himno de clausura:
Agradecimientos: Director de escuela sabática.
Oración final: Director de ministerio personal.
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