Unión Mexicana de Chiapas
Sábado 23 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.

Pr. Noé López Altunar
Asociación del Grijalva

“UNA ELECCIÓN NECESARIA”
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:
1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD2. Himno número: 55 “Grande, Señor, es tu misericordia” –HASDBienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.
“La puntualidad y la decisión en la obra de Dios son fundamentales. Las demoras son virtuales derrotas. Los minutos son de oro y deben ser aprovechados de
la mejor manera posible” (Mente, Carácter y Personalidad, t. 2 p. 64). Es por eso
que en esta mañana de sábado, veremos cómo mediante la puntualidad lograremos iglesias saludables y más fuertes. ¡Sean todos muy bienvenidos!
Himno de alabanza: “Los hombres necesitan aprender que no pueden poseer
en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia
de Cristo. Esta es la que capacita al hombre para obedecer las leyes de Dios y
para liberarse de la esclavitud de los malos hábitos. Es el único poder que puede
hacerlo firme en el buen camino y ayudarlo a permanecer en él.¬ (Ministerio
de Curación, p. 78). Con gozo entonemos el himno tema: # 429: “Él puede”
–HASDOración de rodillas: “Los actos repetidos en cierto sentido se convierten en
hábitos. Estos pueden modificarse mediante una severa educación, en la vida
posterior, pero rara vez se cambian. Una vez que se ha formado un hábito, se
imprime más y más firmemente en el carácter.¬ (Conducción del Niño, p. 185).
Ha llegado el momento para unirnos en oración, solicitemos la ayuda de Dios
para vencer nuestros malos hábitos y que elijamos ser puntuales al venir a la
casa de Dios.
Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)
Lectura bíblica: “Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos”.
(Efesios 5:16).
Escenificación: Se necesitarán 3 personajes.
1. Narrador
2. Dama (puntualidad)
3. Dama (decisión)

Primera escena:
Narrador: (Solo su voz se escucha). En una alegre mañana de sábado, dos damas distinguidas recorren los hogares e iglesias de los
campos y ciudades, luego se encuentran y cambian impresiones.
Puntualidad: (Entra despacio y se pasea por la plataforma con la Biblia abierta y lee en voz alta). “Aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos”.
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Decisión: (Se dirige hacia la plataforma y hace una pregunta). Hermana “puntualidad” ¿Dónde has estado hoy?
Puntualidad: Recorría los templos de los campos y ciudades, pero no pude entrar en todas. Algunas, aún permanecían cerradas
sus puertas, en otras se burlaban de mí, y en las pocas que encontré abiertas, logré sembrar orden, organización y disciplina.
Puntualidad: Y tu hermana Decisión ¿de dónde vienes?
Decisión: También recorrí, los hogares de los campos y las ciudades en esta mañana, pero me alegra que hayas venido, necesito
tu ayuda, en muchos de ellos he notado la falta de tu presencia.
Puntualidad: Bueno, ¿sabes, quién puede ayudarnos con excelentes consejos? El hermano(a) _______ que tendrá el Nuevo Horizonte, es su tiempo.
Lectura del folleto Nuevo Horizonte:
Segunda escena:
Decisión: Querida hermana Puntualidad, no podemos trabajar separadas, es necesario que entremos en cada uno de los hogares
cristianos, los hijos de Dios tienen su obra solemne que cumplir en este tiempo, pero necesitan de nosotras. Tenemos que ganar si
queremos que la iglesia sea saludable y más fuerte.
Puntualidad: Estoy de acuerdo contigo, todo buen cristiano debe caracterizarse en practicar la puntualidad. Si no estamos unidas
existe el peligro que la obra de Dios se retrase.
Decisión: Así es, hermana puntualidad, tenemos a Jesús como nuestro mayor ejemplo. En todas las cosas hemos de esforzarnos
para honrar a Dios con nuestro carácter. Antes de irnos, escuchemos el avance de la obra de Dios (presentan a quien tiene el relato
misionero).
Lectura de folleto Misión Adventista:
Llamado por el director del programa: Queridos hermanos y hermanas, como iglesia de Cristo, hagamos hoy una elección
necesaria y recordemos siempre: “La única seguridad para el alma consiste en pensar bien, pues acerca del hombre se nos dice:
“Cuál es su pensamiento en su alma, tal es él” (Prov. 23: 7). El poder del dominio propio se acrecienta con el ejercicio. Lo que al
principio parece difícil, se vuelve fácil con la práctica, hasta que los buenos pensamientos y acciones llegan a ser habituales”.¬
(Ministerio de Curación, p. 392)
Canto congregacional: Canto de los grupos pequeños u otro, con este canto iniciaremos la sección siguiente (se preparará una
carpeta de cantos diversos de grupos pequeños).
B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (55 minutos)
Bienvenida:
Evaluación de actividades de los miembros del grupo pequeño:
Planeación del trabajo en el grupo pequeño:
Oración para iniciar el estudio de la lección de la 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: (Se lee). “Todos tienen el deber de observar reglas estrictas en sus hábitos de vida. Esto
es para vuestro propio bien, estimados jóvenes y señoritas, tanto en sentido físico como moral. Cuando os levantáis en la mañana,
considerad hasta donde os sea posible el trabajo que debéis realizar durante el día. Si es necesario, tened una libreta de apuntes
para anotar las cosas que debéis hacer, y estableced un tiempo en el cual llevar a cabo vuestro trabajo”.¬ Evangelismo, p. 473.
A continuación tendremos el marcador espiritual.
Himno de clausura: Nuestro Dios es un Dios de orden, y quiere que sus hijos estén dispuestos a organizarse y ponerse bajo su
disciplina. Entonemos con júbilo el himno # 505 “Hijos del reino” –HASDAgradecimientos:
Oración final:
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