Unión Mexicana de Chiapas
Sábado 13 de marzo
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. Francisco Daniel Roblero Zacarías
Asociación Oeste de Chiapas

AYUDA OPORTUNA
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:
1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD2. Himno número: 233 “Ven a la fuente de vida” -HASDBienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.
Jesús comprendía la tristeza que había en el corazón de sus discípulos, tras estar
durante 3 años y medio aprendiendo de él y ahora tenían que separarse. Los
discípulos necesitaban tener la certeza de que Jesús no los desampararía, en
respuesta a la necesidad de sus discípulos, Jesús presentó a quien desde entonces
está a nuestro lado: El Espíritu Santo. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y juntos reflexionaremos sobre la obra del Espíritu Santo.
Himno de alabanza: (Himno alusivo al tema del programa) #201 “Canción
del Espíritu” -HASD¡Cuan bueno es Dios! Al privilegiarnos con la compañía del Espíritu Santo, la
Biblia enseña en Juan 16:20 que el Espíritu Santo es capaz de convertir la tristeza en gozo, es grato saber que hasta el día de hoy su obra ha sido constante en
nuestra vida. Con gozo cantemos el himno “Canción del Espíritu” #201.
Oración de rodillas: _________________________________
El evangelio de Juan presenta en su lenguaje original griego al Espíritu Santo
como “Paráclito”, esta palabra ha sido traducida en diferentes versiones castellanas con diversas atribuciones correspondientes a su entorno, la Biblia de
Jerusalén la traduce como: “Pará” al lado, y “Clito” uno que es llamado para
estar a lado”. Jesús comprendía la naturaleza humana y sus necesidades y por el
Espíritu Santo está a nuestro lado en momentos difíciles. Es momento de orar.
Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)
En 1 Corintios 1:4 al 7, Pablo agradece: “Por la gracia de Dios que os fue dada
en Cristo Jesús; porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, […] de tal
manera que nada os falta en ningún don”. Los dones espirituales son otorgados
por medio del Espíritu Santo en Cristo para edificación de su iglesia. A continuación, escucharemos un especial.

Lectura bíblica: (Será algún texto bíblico que resuma la idea del tema del programa)
Dios envío al Espíritu Santo para que de acorde a las Escrituras guíe a cada cristiano hacia el Salvador. La lectura bíblica la encontramos en Juan 14:16 “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre”.
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).
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(En medida de lo posible, simular un coche descompuesto. Participará 1 conductor llamado “Juan” y 1 amigo ,“José”, que para
por donde este último se encuentra)
Narrador: Juan es un contador y esta mañana salió a prisa camino a su trabajo. A mitad del camino su auto se detuvo abruptamente dejándole a medias, mientras Juan revisa su auto, pasa por ese lugar un buen amigo suyo llamado José, quien se detiene a
conversar.
José: ¡Juan! Amigo mío, ¿qué pasó con tu auto?
Juan: Salí tan de prisa esta mañana que olvidé revisar los niveles del auto y se apagó justo aquí y no quiere encerder de nuevo.
Pero he llamado al mecánico y espero que no tarde.
José: Que bueno es que cuando hacemos una llamada correcta, podemos obtener la ayuda oportuna en medio de nuestras dificultades. Te haré compañía mientras te cuento lo que está sucediendo en otro lado con respecto a nuestra iglesia. Escuchemos el
misionero mundial.
Lectura del folleto Misión Adventista:
Juan: Sin lugar a dudas, Dios es grande y ha prosperado a su iglesia hasta el día de hoy siendo nosotros una iglesia mundial.
José: Así es, Dios ha guiado a su iglesia pero siempre tiene mensajes contundentes de motivación para la iglesia, ¿te parece si oímos
a continuación el Nuevo horizonte.
Lectura del folleto Nuevo Horizonte:
José: Los mensajes de instrucción de Dios siempre son benéficos para nuestra vida.
Juan: Vaya que sí, y para fortuna nuestra hemos sido bendecidos con ellos justo ahora que ha llegado el mecánico.
Llamado por el director del programa:
Al igual que Juan, en momentos difíciles, no con un auto sino en nuestra vida, con una sola llamada correcta a través de la oración, llega a nosotros la ayuda oportuna, a través del Espíritu Santo, a quien Dios envío a esta tierra para ser el consolador y una
bendición en nuestra vida.
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: #193 “Dios nos ha dado promesa” -HASDAgradecimientos:
Oración final:
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