Unión Mexicana de Chiapas
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.

Sábado 20 de febrero
Ptr. Abner Vázquez De La Cruz
Asociación Sur de Chiapas

DÍA DE ORACIÓN POR EL ANCIANO DE IGLESIA
Y SU FAMILIA
SERVICIO ABNEGADO
Instrucción para la escenificación.
1. Buscar un atuendo de la edad media.
2. 2 valdenses que lleven en sus ventas porciones de Biblia.
3. 1 cliente que compre una joya para su esposa.
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:
1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD2. Himno número: 502 “Brilla en el sitio donde estés” -HASDBienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.
¿Quién es el anciano de iglesia? El anciano de iglesia sin duda es un pastor de la
iglesia local, que visita, aconseja, vela por la iglesia y su espiritualidad, alguien
que no tiene una remuneración económica por su servicio, pero que lo hace
como muestra de amor y gratitud por todo lo que el Señor ha hecho en favor de
su salvación, por ello se deleita en ser un instrumento de Dios en todo momento.
Sean todos bienvenidos al programa de oración por los ancianos de iglesias y
sus familias.
Himno de alabanza: #501 Mi vida al servicio de Dios -HASDOración de rodillas:
Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)
Lectura bíblica: Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la
cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia de Dios,
la cual él compró con su propia sangre. (Hechos 28:28)
Escenificación: (Un juego de sala, mesa de centro, un librero, simular la sala
de una casa)

Escena 1 (se simula una reunión de GP, en donde se tendrá el servicio de canto y las actividades previas a la reflexión del GP. En
dicha reunión el orador que tenían invitado no llega por alguna causa, llega el momento de la reflexión y no hay predicador, pero
allí está un anciano presente).
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Líder de GP: Bueno hermanos después de haber tenido el momento de alabanza y gratitud debo decirles que nuestro hermano
________________ quien era el orador de esta noche, no pudo estar con nosotros, pero gracias a Dios está nuestro hermano
_______________ y pues, él es un anciano de nuestra iglesia, vamos a darle la oportunidad de que exponga la palabra de Dios
esta noche, ¿verdad que está listo hermano?
Anciano: ¡Oh, sí! ¡Claro! Siempre será un privilegio presentar la palabra de Dios.
Lectura del folleto Nuevo Horizonte:
Escena 2 (Misma sala, mismo anciano, pero ahora después de un día de trabajo arduo tuvieron el culto familiar, la familia después
de un momento de charla se dispone a descansar, cuando sucede lo siguiente)
Suena el teléfono y es el pastor del distrito.
Anciano de iglesia: Pastor, qué gusto saludarle, ¿cómo esta?
Pastor del distrito: Hermano, qué alegría, ¿cómo está usted, cómo esta la familia?
Anciano: Todos muy bien, gracias a Dios y dígame ¿en qué puedo ayudarle?
Pastor del distrito: Hermano quería pedirle su apoyo, me llamó la hermana ___________________ y me comentó que su mamita
está muy enferma y ha pedido ser ungida, ¿sabe? no me es posible ir a esta hora y le estoy marcando para pedirle el favor que
usted pueda ir.
Anciano: ¡Claro que sí pastor! Enseguida iré. (Cuelga al teléfono y se dirige a su esposa) Amor debo ir a ungir a la hermana
__________________________ regreso más tarde.
Esposa: Pero, cómo amor, ya es muy tarde, además dijiste que estabas muy cansado.
Anciano de iglesia: Sí amor, pero esta situación no puede esperar.
Lectura del folleto Misión Adventista:
Llamado por el director del programa: Al anciano de iglesia a veces le toca lidiar con diversas dificultades, llevar sobre sus
hombros diversas cargas, sin embargo, en medio de todas ellas Dios ha prometido estar a su lado, aquel que le dijo a Josué, sigue
diciendo hoy: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo…”
Jos. 1:9
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:
Himno de clausura:
Agradecimientos:
Oración final:
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