Unión Mexicana de Chiapas
Sábado 27 de febrero
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.

Ptr. Nehemías Villarreal Pérez
Asociación Centro de Chiapas

MI COMIDA ES HACER LA VOLUNTAD
DEL QUE ME ENVIÓ
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Hoy estamos muy felices porque Dios nos permite una obra muy especial, el de
pregonar el evangelio de la paz. Por ello cantemos con mucha alegría y devoción.
Cantos congregacionales:
1. Himno número: 344“Entonad un himno” -HASD2. Himno número: 248 “Que mi vida entera este”
Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.
Muy buenos días, estamos iniciando un año nuevo y hemos venido con mucho
gozo a adorar el nombre de nuestro Dios; así que, sean bienvenidos al programa
de escuela sabática “Mi comida es hacer la voluntad del que me envió”. Que
esta mañana nos podamos conectar con Dios y pidamos con fervor un espíritu
del que el profeta Isaías declara: “Levántate y resplandece”. ( Isaías 60:1) Cristo
viene pronto, pregonemos el evangelio de la paz.
Himno de alabanza: (A través de la alabanza “Puedo oír tu voz llamando”,
escuchemos la voz de nuestro Redentor)
Oración de rodillas: _________________________________
Antes del pentecostés los discípulos de Jesús estaban preparándose para recibir el
Espíritu Santo. En Hechos 1:14 afirma: “Todos estos perseveraban unánimes en
oración y ruego”. Oremos esta mañana con el mismo espíritu que ellos lo hacían.
Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)
Después de entregar nuestros corazones a nuestro Creador escuchemos con
atención una alabanza por:_________________________________________.
Lectura bíblica: (Que sea algún texto bíblico que resuma la idea del tema del
programa)
Leer con ánimo Juan 4:34 “Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del
que me envió y acabe su obra”.

Escenificación: (Esta es la parte que requiere la presentación de un drama bíblico o de alguna historia contemporánea e incluye el Nuevo Horizonte, el relato
misionero y el llamado por el director del programa)
Primera escena: (Valdenses uno y dos platican)
Valdense 1: En esta primera venta dejaremos varios versículos de la Biblia.
Valdense 2: Oyes y si este cliente nos descubre que somos valdenses predicadores y nos acusa con Roma.
Valdense 1: No importa, acuérdate que “serernos misioneros o no seremos nada”.
Cliente francés: (sentado en su sillón) dice: Allí vienen unos vendedores de joyas, necesito una para mi esposa pues mañana cum-
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plimos 25 años de casados. Está molesta conmigo, pero con este regalo seguro se pondrá muy feliz.
Valdense 1: Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarle, traemos joyas muy preciosas, finas y muy baratas.
Cliente francés: Amigo necesito una joya para mi esposa, mañana cumplimos 25 años de casados, muéstrenmelas por favor.
Valdense 2: Aquí esta está, ¿es la que usted necesita?
Cliente francés: Amigo ¿cuánto cuesta?
Valdense 1: Cuesta 10,000 pesos. Aquí tiene (El cliente compra la joya y el valdense 1, le deja una porción de la Biblia).
Cliente francés: Amigos aquí se les quedó un papel ¡Oh sí! es una porción de la Biblia, esto es lo que yo estaba esperando porque
ya estoy cansado de Roma. El cliente le pregunta a los valdenses ¿por qué exponen su vida de ese modo? y los dos valdenses responden, porque tenemos un lema “seremos misioneros o no serenos nada”.
Cliente francés: Hermanos, ¡Cristo viene muy pronto! Hablemos con mucho fervor del evangelio eterno. “Es menester obedecer
a Dios ante que a los hombres”.
Lectura del folleto Nuevo Horizonte: En este momento escuchemos con atención el mensaje especial que nos trae el Nuevo
Horizonte.
Lectura del folleto Misión Adventista: A continuación escucharemos una linda historia que nos trae el folleto Misión Adventista. Escuchemos con atención.
Llamado por el director del programa: “Hermanos nunca olvidemos que la Iglesia es el medio señalado por Dios para salvación de los hombres”. (HAP. Pagina 9 párrafo 1) ¿Y quién es la Iglesia? Pues somos nosotros, así que les invito a cumplir nuestra
misión. Ojalá que en nuestros corazones arda el buen deseo de decir como Jesús: “Mi comida es que haga la voluntad del que
envió y acabe su obra”. (S. Juan 4:34)
Canto congregacional: También creo que es momento de que alabemos a nuestro Creador. (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: Hermanos sean bienvenidos a su grupo pequeño, que Dios les bendiga mucho disfrutemos de este momento.
Evaluación de actividades de los miembros del grupo pequeño: Pase de lista.
Planeación del trabajo en el grupo pequeño:
1. Próxima reunión
2. Parejas misioneras (utilizar el formato de parejas misioneras).
3. Cuántos estudios bíblicos tenemos y cuántos más podemos tener.
4. Campañas de barrios a realizar.
5. Bautismos de nuestro grupo son 10 este año.
6. Oración intercesora por 5 o más intereses.
7. Etc.
Oración para iniciar el estudio de la lección de la escuela sabática: Hermanos platiquemos con Dios y pidamos sabiduría para entender lo que estudiaremos.
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: Dinámica
Presentar una evaluación de cómo van los grupos pequeños en estudios bíblicos, reuniones, estudio diario, bautismos, etc.)
Himno de clausura: Gracias al TODOPODEROSO Dios, porque nos hace partícipes de una labor tan digna de imitar como
lo es la predicación del evangelio. Por eso cantemos con mucha devoción el himno número 509 “Firmes, fuertes”.
Agradecimientos: Agradecemos a todos los presentes y a cada participante por haber hecho realidad esta programación titulada “Mi comida es hacer la voluntad del que me envió”.
Oración final: Hagamos un bando de oración de gratitud y peticiones (Todos oran y el que dirige termina con un amén).
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