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A los directivos de la Escuela Sabática 

Presente

Querido hermano(a):

Entiendo que al mismo tiempo de ser un enorme privilegio el que Dios te haya elegido para esta importante función, 

se convierte en una gran responsabilidad. Sin embargo, el mismo que te eligió te capacitará para que tengas el gozo 

de cumplir fielmente con la tarea asignada. 

Es bien sabido que nos toca vivir tiempos muy difíciles y únicos. Y sigue siendo nuestro gran desafío movilizar a la 

totalidad de los miembros de iglesia al cumplimiento de la misión. Por eso, la iglesia mundial hace un llamado para 

que nadie se excluya y todos respondamos: “YO IRÉ, ¡Qué glorioso encuentro!”.

Espero que este libro de programas de Escuela Sabática se convierta en una herramienta útil para el desempeño 

exitoso de tu función. 

Te animo a colocarte plenamente en las manos del Señor para que él haga de ti 

su instrumento para bien de muchos. 

Deseo que 2021 sea un año de mucho éxito para ti y los tuyos. 

Con mucho aprecio, tu amigo y servidor:

Ptr. Ignacio Navarro Pérez 

Presidente 

Unión Mexicana de Chiapas
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Líderes de la Escuela Sabática:

Un saludo en el nombre de Cristo Jesús, deseando bendiciones abundantes sobre cada uno de ustedes.
El año 2020 ha pasado a la historia y han sucedido cosas que nadie esperaba, entre ellas, la de un virus que nos 
llegó por sorpresa y que ha sacudido de manera inusual y ha develado la vulnerabilidad del ser humano. Enten-
diendo que la vida ha cambiado diametralmente.  Sin embargo, el ser humano, la iglesia y los líderes, tenemos 
la capacidad de superar cualquier situación por muy dificil que esta sea, y creo firmemente que el 2021 será una 
excelente ocasión para hacerlo, no sin antes reflexionar sobre la manera de cómo Dios nos ha sostenido a pesar de 
las pérdidas humanas y tratar de enmendar los errores cometidos.

Por eso, ante los retos que vivimos como sociedad global y como iglesia, hoy, es fundamental reorganizar el trabajo 
estableciendo estrategias, elevando el conocimiento y tomando las experiencias para alcanzar nuestros objetivos. 
Bajo el eslogan “YO IRÉ, ¡QUÉ GLORIOSO ENCUENTRO!”.

Mi apreciado líder de escuela sabática, ¡qué gran privilegio! Dios ha puesto en tus manos, la de ser partícipe en la 
atención de niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Elena G. de White dice: “La obra de la escuela 
sabática es importante, y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla próspera” (CES 
pág. 9). Recuerda que la misión de la escuela sabática, es ser un sistema de educación religiosa de la iglesia local que 
fortalezca la fe, la práctica y las enseñanzas bíblicas. Confirma la fe mediante el estudio de la Biblia y las doctrinas  
enseñadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fortalece la práctica mediante la aplicación de los principios 
bíblicos a la vida individual de sus miembros. Sus objetivos son los siguientes:

1. Estudio de la Palabra.
2. Comunión entre los miembros. 
3. Actividades de extensión a la comunidad.
4. Énfasis en la misión mundial de la iglesia.

El propósito de este libro es que pongamos en práctica estos objetivos; de hacerlo, estoy seguro que tendremos éxito 
y satisfacción en la misión que Dios pone en nuestras manos.
 

Con aprecio. 

Ptr. Roberto Moralez Mendoza
Director de Escuela Sabática, Ministerio Personales y Evangelismo
Unión Mexicana de Chiapas  

Directores 
de la 

Escuela 
Sabática
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Mes Fecha Actividad Pág.
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Programa de escuela sabática.
Programa de escuela sabática – Iniciación de ministerio de la mujer. 
Sábado de relación, instrucción – Lanzamiento del plan evangelismo. 
Programa de escuela sabática.
Programa de escuela sabática.
Instrucción de mayordomía. 
Sábado de identidad, grupos pequeños en casa – Programa en libro Guía para Líderes de G.P.
Programa de escuela sabática – Día de oración por el anciano de iglesia y su familia.
Programa de escuela sabática.
Sábado de relación – Instrucción en ministerio de la mujer. 
Programa de escuela sabática.
Sábado de misión – Día de impaco misionero.
Programa décimo tercer sábado – Primer trimestre.
Sábado de relación – Instrucción en evangelismo con énfasis en ministerio de la mujer.
Programa de escuela sabática – Día de esperanza. 
Sábado de misión – Día de impacto misionero. 
Programa de escuela sabática.
Sábado de relación – Instrucción en ministerio adventista de la familia.
Sábado de Identidad – Grupos pequeños en casa – Programa en libro Guía para Líderes de G.P.
Programa de escuela sabática – Programa de educación.
Programa de escuela sabática – Día mundial de oración por los niños en riesgo.
Programa de escuela sabática.
Sábado de relación – Instrucción en educación. 
Programa de escuela sabática – Día de énfasis en el ministerio de la mujer.  
Sábado de celebración y bautismo. 
Programa décimo tercer sábado – Segundo trimestre. 
Sábado de relación – Instrucción en ministerio infantil y del adolescente, con enfoque en evangelismo.
Programa de escuela sabática.
Sábado de identidad – Grupos pequeños en casa – Programa en libro Guía para Líderes de G.P.
Programa de escuela sabática – Sábado de niños.
Programa de escuela sabática – Énfasis en comunicación y medios. 
Sábado de relación - Instrucción en mayordomía.
Sábado de misión – Día de impacto misionero. 
Programa de escuela sabática – Programa de educación.
Programa de escuela sabática – No + abuso.
Sábado de relación – Instrucción en salud. 
Programa de escuela sabática – Día de esperanza (día de amigos).
Programa de escuela sabática – Día de los Conquistadores. 
Programa décimo tercer sábado – Tercer trimestre. 
Sábado de relación – Instrucción en jóvenes.
Programa de escuela sabática – Depertamento de educación.
Sábado de identidad – Grupos pequeños en casa – Programa en libro Guía para Líderes de G.P.
Programa de escuela sabática.
Programa de escuela sabática.
Sábado de relación – Instrucción en ministerio infantil y del adolescente.
Sábado de misión – Día de impacto misionero.
Programa de escuela sabática.
Programa de escuela sabática.
Sábado de relación – Instrucción en publicaciones. 
Programa de escuela sabática.
Programa de escuela sabática.
Programa décimo tercer sábado – Cuarto trimestre. 
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DIRECTRICES DE LA ESCUELA SABÁTICA
A. Miembros de la junta directiva de la escuela sabática.

1. Director general (presidente). 
2. Directores asistentes. 
3. Secretario de la escuela sabática. 
4. Secretarios asistentes.
5. Directores de divisiones. 
6. Director del fondo de inversión.
7. Director de ministerio personal.
 Anciano nombrado por la junta de la iglesia o la junta de ancianos. 
8. Pastor de la Iglesia. 

B. Responsabilidades. 
 Es responsabilidad de la junta de escuela sabática mantener el buen funcionamiento de la misma. Todo lo que compete 

a la escuela sabática será considerado en esta junta. 
 Tan pronto haya pasado la elección anual, la junta directiva de la escuela sabática deberá reunirse para planificar las 

actividades del próximo año. Se recomienda que durante ese período, se realicen reuniones regulares.  

C. Nombrados por la iglesia.
 Los oficiales, que son miembros de la junta directiva de escuela sabática, son nombrados por la iglesia. Ellos pueden ser 

elegidos por un período de uno o dos años para garantizar fuerza y continuidad. También por períodos cortos cuando 
así lo requiere la iglesia. 

 Los oficiales son: 
1. Director general.
2. Directores asistentes (cuantos sean necesarios). 
3. Secretario.
4. Secretarios asistentes.
5. Directores de las divisiones.  

D. Nombrados por la junta directiva de la escuela sabática.
 Las posiciones que pueden ser llenadas por nombramiento de la junta de escuela sabática son las siguientes: 

a. Directores asistentes de las divisiones.
b. Secretarios de las divisiones.
c. Directores de música.
d. Pianistas, organistas. 
e. Recepcionistas. 
f. Ujieres. 

 La lista mencionada debería ser entendida como término guía para la comisión de nombramiento y para la junta de 
escuela sabática. Las iglesias pequeñas pueden contar con menos personal.

E. Los miembros de la iglesia.
1. ¿Por qué perdemos a los miembros inactivos? 
 Muchos estudios estiman que cerca del 40% de los miembros de iglesia inscritos en los libros, son inactivos. ¿Por 

qué son inactivos? 
 Hay cuatro razones básicas por las cuales estos miembros dejan de asistir a la iglesia: conflictos, expectativas no 

atendidas, falta de afinidad o incapacidad para relacionarse. 
a. Conflictos 
 Más de la mitad de los miembros inactivos salen debido a conflictos que no fueron resueltos, ya sea, con el 
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pastor, con otros miembros, o debido a asuntos teológicos, normas y reglamentos de la iglesia. El conflicto crea 
incomodidad y la tendencia de muchas personas es simplemente retirarse. 

b. Expectativas no atendidas 
 Algunos miembros se desaniman porque sienten que la iglesia los ignora, y nunca recibieron ayuda en momentos 

difíciles y de tensión en sus vidas. Algunas veces se disgustan por la sobrecarga de trabajo de la iglesia y no son 
debidamente reconocidos. Las personas esperan encontrar amigos en la iglesia y si ellos no pueden involucrarse 
en los grupos existentes, se retiran. 

c. Falta de afinidad 
 Una madre soltera puede sentirse fuera de lugar con parejas casadas; un joven puede sentirse alienado en una 

congregación donde la mayoría son ancianos. Los profesionales pueden encontrar difícil comunicarse con perso-
nas de poca instrucción. 

d. Incapacidad para relacionarse 
 Algunas personas son desafortunadas, no importa el lugar donde se encuentren. Tienen dificultades para relacio-

narse con los demás y no pueden edificar una relación significante en su vida. 
2. Ideas para reintegrar a los miembros inactivos. 

a. Asegúrese que se toma el registro del GP cada semana. Este registro es el recurso clave para identificar a los miem-
bros que faltan y así poder visitarlos en sus casas. 

b. Que el líder de GP memorice los nombres de los miembros de su grupo, sus cónyuges y sus hijos. Entérese en qué 
trabajan, cuáles son sus hobbies y el tiempo libre que disponen para otras actividades. 

c. Dé a los miembros inactivos una razón para que regresen al GP. Asegúrese de que la lección se presente en forma 
interesante y bien planificada en su GP. 

d. Sea sensible a las necesidades de las otras personas. Intente descubrir la razón por la que esos miembros decidie-
ron ausentarse. Considere las heridas ocultas, quizás usted puede ayudar a curarlas. 

e. Invite a los miembros inactivos a una actividad de la iglesia, tal como una comida, un picnic o una fiesta. Gene-
ralmente las personas salen por la falta de compañerismo y sentido de pertenecer al grupo. 

f. Si en su GP los miembros están entrenados para hacer visitas, involúcrelos para visitar a los miembros inactivos. 
Reparta los nombres de las personas que deben ser visitadas y contactadas durante la semana. 

g. Cada programa especial de la escuela sabática o actividad de la iglesia es una oportunidad para invitar a los 
miembros inactivos y hacerles saber lo que está ocurriendo en la iglesia. Ofrezca recogerlos si tienen problemas 
con la transportación. 

h. Hágales llegar una copia de la Guía de Estudio de la Escuela Sabática, mejor si pueden entregárselo personalmente. 
i. Envíe una copia del boletín semanal de la iglesia. Consérvelos siempre al tanto de lo que acontece en la iglesia. 
j. Anime a los miembros regulares a orar por los miembros inactivos. Las oraciones pueden traspasar puertas cerra-

das y pueden ablandar los corazones.
k. Haga llegar a los miembros inactivos una tarjeta de saludo por sus cumpleaños, día de la madre, día del padre, 

Navidad y otras ocasiones especiales. 
l. ¡Nunca desista! Generalmente las personas ponen barreras para evitar ser heridas, pero la persistencia quebrará 

esas barreras. 

Divisiones infantiles:
División Infantil
Cuna 
Infantes 
Primarios 
Menores
Intermediarios
Jóvenes 
Adultos 

Edad
0-3
3-5
6-9
10-12
13-15
16-35
35 +

Materiales
Guía de estudio de la escuela sabática de cuna.
Guía de estudio de la escuela sabática de infantes.
Guía de estudio de la escuela sabática de primarios.
Guía de estudio de la escuela sabática de menores.
Fe real.
Guía de estudio bíblico de jóvenes.
Guía de estudio bíblico de adultos.
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Grupos Pequeños.
La escuela sabática ahora cumple sus propósitos bajo el esquema de los GP, trabaja en coordinación con el director de ministerios 
personales y el coordinador de los GP de la iglesia local. Ahora ya no hablamos de “clases” de escuela sabática; los miembros son 
distribuidos en “Grupos Pequeños”.

Líderes de GP.
Los líderes de grupos pequeños son elegidos por la iglesia en ocasión de sus nombramientos tradicionales, siguiendo las pautas 
establecidas para el nombramiento de los dirigentes de la iglesia local.

Materiales indispensables. 
• Libro “Guía para Líderes de GP”.
• Tabla comparativa.
• Registro para los GP.
• Banderines de GP.
• Bandera de los GP.
• Folletos de escuela sabática: adultos, niños, menores, jóvenes y universitarios.
• Material de apoyo visual para las divisiones infantiles (consulte con su pastor de iglesia).

Programas de promoción.
Las promociones de una división a otra, generalmente ocurren dos veces al año, junio y diciembre. Las fechas deben ser agregadas 
en el calendario anual de la iglesia local. Pregunta con tu pastor acerca de los certificados de promoción.

Programas de décimo tercer sábado.
Al final del trimestre cada iglesia y congregación presenta un programa que incluye los cinco rincones. Se requiere que la junta 
de la iglesia apoye el desarrollo de este programa, que se hagan preparativos con anticipación. Se recomienda que sea durante el 
tiempo de la escuela sabática y que se incluya en el calendario de trabajo de la iglesia local. Para este 2021 será conocido como el: 
“Programa de décimo tercer sábado y de “Promoción”, un sábado de niños. 

Sábados especiales.
• Sábado de identidad: Llevar la iglesia a la comunidad organizados en grupos pequeños. 
• Sábado de misión: Movilizar a la iglesia para distribuir literatura adventista en el territorio asignado, a través de los grupos 

pequeños.
• Sábado de celebración y bautismo: Cada iglesia organiza un programa de impacto para la feligresía. Desfile de los GP, pre-

sentación de los nuevos amigos o nuevos miembros de iglesia, bautismo en coordinación con el pastor de la iglesia, termina 
con una comida congregacional.

• Sábado de instrucción: Un fin de semana con énfasis instructivo, iniciando con el estudio del miércoles en GP, el culto 
del viernes, sábado de mañana durante el programa de escuela sabática, el sermón del culto divino, y finalizando con el 
programa de la SJA, con énfasis en la misma instrucción. (Consulta el desarrollo del programa en este libro en las fechas 
calendarizadas).

Concilio semanal de líderes de GP.
Es la reunión que se celebra cada viernes o sábado de mañana con los líderes de grupos pequeños de la iglesia local y que dirige 
el coordinador de los GP de la iglesia en coordinación con directores de departamentos que requieran anunciar sus actividades. 
A esta reunión no deben faltar el director de escuela sabática y ministerios personales. (En la página web de la Unión de Chiapas 
puede encontrar un archivo con indicaciones sobre el desarrollo de esta actividad” www.umch.org.mx 

Aspectos fundamentales de la escuela sabática.
• Estudio y oración.
• Testificación y misión mundial.
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• Fidelidad.
• Confraternización.

Laboratorios infantiles (regionales y distritales).
Reunión convocada por el distrito o el campo local, con el fin de trabajar en la formación de líderes espirituales comprometidos 
con la salvación de los niños de la iglesia y capacitarlos con los mejores recursos para el buen desempeño de sus funciones.
¿Quiénes asisten?

• Director de la escuela sabática.
• Anciano asesor de la escuela sabática.
• Maestras (os) o directores (as) de las divisiones infantiles.

Cómo tratar a las visitas. 
El sistema de recepcionistas en su iglesia es una de las actividades más importantes y merece cuidadosa atención y entrenamiento 
del personal. 
¿Qué es lo que las personas buscan cuando llegan a la iglesia? Esta no es una pregunta fácil de responder, porque las personalida-
des varían mucho, sin embargo, hay algunos denominadores comunes. 
La gente busca.

• Un lugar amigable y cariñoso. 
• Contacto humano bondadoso y genuino. 
• Trato cortés y reconocimiento. 
• Lenguaje corporal y verbal que diga: “Eres bienvenido y aceptado”. 
• Esperan una actitud que diga: “Lo queremos aquí”. 

¿Quiénes pasan por las puertas de la Iglesia? 
Existen cuatro categorías generales de visitas en nuestras iglesias. 

• Personas que no asisten a las reuniones de la  iglesia, pero que por una u otra razón la visitan. 
• Adventistas que no asisten regularmente o lo hacen ocasionalmente. 
• Personas llevadas a las reuniones por amigos, familiares o conocidos. 
• Adventistas de otras ciudades o de otras iglesias. 

Cada uno de estos grupos tienen sus propias expectativas, temores e ideas preconcebidas.
El cuadro de la siguiente página muestra algunas percepciones y expectativas comunes. Ninguna de ellas es universal, porque cada 
persona es única y la iglesia no puede leer sus mentes y corazones, pero sí puede hacerlos sentir en casa. 
Su congregación y especialmente los recepcionistas deben tener una idea general de cómo aproximarse a cada grupo. 
Las impresiones duraderas son hechas en los primeros 30 segundos, y los amigos que nos visitan muchas veces deciden en cinco 
minutos si vuelven o no a su iglesia.

Las impresiones duraderas son hechas en los primeros 30 segundos, 
y los amigos que nos visitan muchas veces deciden en cinco minutos si vuelven o no a su iglesia.
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Adventistas que no frecuentan 
la Iglesia o que lo hacen ocasio-
nalmente:

Personas que son llevadas a las 
reuniones por amigos, familia-
res o conocidos:

Adventistas de otras ciudades u 
otras iglesias:

Las palabras usadas para saludar a estas personas son muy importantes. Haga 
todo lo que esté a su alcance para proteger a estas visitas, ya que  son personas 
inestables en su congregación. Y que de algún modo surgen exactamente en el 
lugar y hora no apropiada. 

Estas visitas ya tienen un punto de contacto. Sería bueno que las personas que las 
llevan, expresen a la iglesia si sus visitas desean su espacio o que sean sociables y 
amigables con ellas.

Los adventistas tenemos un sentido agudo de “familiaridad”. Esperamos ser reci-
bidos en cualquiera de nuestras iglesias como si fuera la nuestra. En la práctica, 
podemos terminar siendo ignorados y como resultado, sentirnos heridos. Los re-
cepcionistas no entrenados tienden a prestar mucha atención a las personas que 
ya conocen y no a las desconocidas, pero este es precisamente su trabajo, dar 
atención a las personas que no conocen. 

Personas que no frecuentan la 
Iglesia:

Las personas que no asisten a la iglesia tienden a ser desconfiadas de la congrega-
ción  e incluso del edificio también. Ellas no están familiarizadas con el territorio 
y no saben qué esperar. No entienden el lenguaje de la “iglesia”. Estas personas 
tienden a preferir el anonimato, eso significa que no desean ponerse de pie delante 
de todo el público. Ellas solo quieren ser aceptadas y sentirse parte de todo lo que 
está aconteciendo. 



Unión Mexicana de Chiapas

10



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 Sabáti-

ca 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.
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02 de enero

Ptr Rigoberto Ricardez Lugo
Asociación Norte de Chiapas

EL DISCÍPULO, LA MISIÓN 
Y SU FUNCIÓN

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Se organiza el escenario para representar un “bosque”, se puede utilizar las 
plantas de la iglesia y algunas más, como a continuación se explica: 

• Se necesita representar los siguientes árboles: olivo, higuera, vid y la zarza.
• Cada persona representará un árbol asignado por el director de escuela 

sabática. Podrán representarlo con imágenes grandes o una botarga (lo 
más parecido al árbol).

• Además de los árboles mencionados, deberán participar 5 personas más 
con árboles de su preferencia, podrían ser los más conocidos de la región. 

• En total deberán ser 9 personas, representado el bosque, todos deberán 
estar ya sea sentados para mayor comodidad o parados, todo esto será en la 
plataforma, bien pueden poner sillas para que los “árboles” permanezcan 
sentados. 

• Al estar en la plataforma, deberán acomodarse de tal forma que represen-
ten una pequeña iglesia. Ya que el bosque representará la iglesia. 

Cantos congregacionales:
1. Himno número 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD-
2. Himno número 257 “¿Qué estás haciendo por Cristo?” -HASD-

Bienvenida: (Deberán estar los 9 árboles representados en la plata-
forma)
Árbol 1: Buenos días a todos, estamos esta mañana en el bosque: _________ 
(nombre de su iglesia), con el propósito de nombrar a un rey. Se espera que todos 
tengamos la oportunidad de participar en este nombramiento. Para ello quere-
mos que prestes atención, participes y disfrutes. ¡Bienvenidos!  

Himno de alabanza:
Árbol 2: Estamos emocionados por el proceso que llevaremos en este bosque, 
¡por fin! tendremos un rey, sin embargo, antes de empezar hemos acordado 
como árboles que debemos cantar, así que les invitaré para que juntos cantemos 
con júbilo el himno #559 “No te de temor”  -HASD- ¡Cantemos! 

Lectura bíblica:
Árbol 3: Estamos aquí para cumplir la misión dada a este bosque, cada árbol 

es importante, para ello necesitamos alimentarnos bien, especialmente de la palabra de Dios, les invito a leer Mateo 28:19-20.

Oración de rodillas:
Árbol 4: En este bosque no solo basta con cumplir la misión, sino que es necesario entenderla, se espera que todos lo tengamos en 
mente. Para ello, pediremos a Dios de rodillas que nos ayude a entender y cumplir su misión. 
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Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)

Escenificación: 
Árbol 5: Propongo queridos árboles del bosque (nombre de su iglesia), que avancemos y nombremos de una vez al rey del bosque. 
Todos los árboles: ¡Apoyamos la propuesta! 
Árbol 1: Propongo que el olivo reine sobre nosotros. 
Olivo: Creo que me ha quedado clara la misión que se nos ha dado, pero la misión que Dios me ha dejado es otra; por lo tanto, no 
me corresponde cumplir la función de ser su rey, acaso, ¿he de dejar mi aceite, con el que honro a mi Dios y a los hombres, para 
ir a ser grande entre los árboles? Jueces 9:9 ¡No puedo! ¡Gracias! ¡Nombren a otro!
Todos los árboles: ¡Qué la higuera reine sobre nosotros! 
Higuera: Agradezco que me tomen en cuenta, pero también me ha quedado claro la función que tengo dentro de la misión, por 
lo tanto, ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande entre los árboles? Jueces 9:11 ¡Nombren a otro!
Árbol 2:  Antes de continuar, es bueno hacer una pausa. Nos han dado una lección el olivo y la higuera, ellos han entendido la 
misión y no están preocupados por la función, ellos ¡sí, que son un ejemplo para nosotros!, por eso me gustaría que el árbol 3 nos 
contase una historia que nos ayudará a continuar con el nombramiento.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte:
Árbol 3: (Después de leer el Nuevo Horizonte). Invitaré al árbol 4 para que nos reafirme la misión que Dios nos ha dejado para 
esta zona del bosque que está representada en todo el mundo, él nos trae el relato misionero.

Lectura del folleto Misión Adventista:
Árbol 4: (Después del misionero). ¿Nos ha quedado clara la misión?, qué les parece si continuamos con el nombramiento. 
Todos los árboles: ¡Que la vid reine sobre nosotros! 
La vid: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles? Jueces 9:13 ¡No! Yo 
también he entendido la misión y mi función con ella, por eso con mucha pena debo rechazar la propuesta. ¡Nombren a otro! 
Todos los árboles: ¡Que la zarza reine sobre nosotros! 
Zarza: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra; y si no, salga
fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Jueces 9:15. La misión no me importa tanto. Reinaré sobre todos, al fin y al 
cabo, me importa más esta función que cumplir esa misión de la que todos hablan. ¡Yo reinaré!
¡Todos regresen a su lugar! (todos los árboles salen de la plataforma).

Llamado por el director del programa: 
¿Qué árboles entendieron la misión?, ¿el olivo?,¿la vid?, ¿la higuera?, ¿la zarza? 
Estos árboles querían un rey, y cada árbol nombrado tuvo la oportunidad de ser el rey, pero cada uno respondió de acuerdo a la 
compresión de su misión, ¿saben por qué? porque entendieron perfectamente su tarea.
Hermanos y hermanas, ¿será que hemos entendido por qué estamos aquí? El rey de reyes nos ha invitado a ser sus discípulos, 
y cada uno de nosotros ha dado una respuesta, sin embargo, en el proceso cada discípulo debe pensar en la misión y no en una 
función. El olivo, la higuera y la vid entendieron su misión en el bosque, será que nosotros como discípulos ¿hemos entendido 
la misión que Dios nos ha dejado? Aún en la iglesia hay muchas zarzas, preocupadas por su función en el bosque y olvidando la 
misión, la función es importante, pero en el cumplimiento de la misión no importa qué función Dios te dé, porque en donde nos 
ponga debemos ser sus discípulos y cumplir con la misión encomendada. 

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: Coordinador de GP.
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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: #572 “Pescadores de hombres” -HASD-
Agradecimientos: Director de escuela sabática.
Oración final: Director de ministerio personal.
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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 Sabáti-

ca 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.

09 de enero 

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” –HASD- 
2. Himno número: 

ESCENOGRAFÍA:
1. Al fondo, a un extremo, el logotipo 2021, I WILL GO; YO IRÉ y alrede-

dor 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 cum-
plir 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 programa-
ción.

Especial: Poesía-acróstico por cinco hermanas de la iglesia local. (Conforme 
termina cada una su participación, van “insertando” la letra en las bases pre-
viamente 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 po-
der 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 lá-
grimas 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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SÁBADO DE RELACIÓN E INSTRUCCIÓN: 
LANZAMIENTO DEL PLAN DE EVANGELISMO

“YO IRÉ ¡QUÉ GLORIOSO ENCUENTRO!”

Sábado 16 de enero 

HORARIO
9:00 a.m. - 9:10 a.m.
 

9:10 a.m. - 9:15 a.m.

9:15 a.m. - 9:35 a.m.

9:35 a.m. - 9:45 a.m.

9:45 a.m. - 10:00 a. m. 

10:00 a.m. - 10:30 a.m.

10:30 a.m. - 10:50 a.m.

10:50 a.m. - 12:00 p.m.

17:00 p.m. - 18:30 p.m.

CONCEPTO
Momento de adoración.

Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Escenificación.

Sesión de instrucción
“Lanzamiento del plan 
de evangelismo YO IRÉ”.

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(culto divino)

Sesión de instrucción
(jóvenes)

RESPONSABLE
Director de canto.

Director de escuela 
sabática.
Director de cantos.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Coordinador de líderes GP 
y director de escuela 
sabática.

Director de ministerios 
personales.

Ancianos de iglesia  
y directores de grupo
(congregaciones).

Director de ministerios 
personales.

Directiva J.A.

ACTIVIDADES
Cantos congregacionales:
Himno: # 534 “En tu nombre 
comenzamos” HASD
Himno: # 501 “Mi vida al servicio
de Dios” HASD.

Bienvenida y oración
Himno: # 496 “Sus manos somos” 

HASD

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo.
• Distribución de literatura etc.

Representando “Los sábados 
especiales”.

Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro “Revi-
ve”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.



Unión Mexicana de Chiapas

18

PLAN DE EVANGELISMO

I WILL GO
YO IRÉ ¡QUÉ GLORIOSO ENCUENTRO!

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 “Yo iré” ¡Qué glorioso encuentro! Es el plan de evangelismo de la Unión Mexicana de Chiapas durante el año 2021; que 

tiene como objetivo principal el involucramiento de todos los miembros de la iglesia (TMI). Adultos, damas, niños y jóvenes 
para la realización de un trabajo efectivo en el cumplimiento de la misión.

 La razón de ser de la iglesia es el cumplimiento de la misión; no existe otra que justifique nuestra existencia.

B. CICLOS DEL PROYECTO
 Los ciclos del proyecto permanente de evangelización en la Unión Mexicana de Chiapas se han establecido en cuatro, du-

rante el año eclesiástico, con una frecuencia trimestral. Para este año 2021, se han distribuido (los ciclos) en cuatro ministe-
rios que incluyen al total de los miembros de iglesia.

C. MINISTERIOS RESPONSABLES POR TRIMESTRE
a)  Primer trimestre: Escuela sabática y ministerios personales.
b)  Segundo trimestre: Ministerio de la mujer.
c)  Tercer trimestre: Ministerio infantil y del adolescente.
d)  Cuarto trimestre: Departamento de jóvenes (ministerios juveniles).

 NOTA: Cada ministerio en el trimestre correspondiente, involucrará al total de la iglesia siendo que en ningún momento se 
pretende trabajar como una entidad separada.

D. DEPARTAMENTOS DISTINTIVOS
a)  Salud: Realizando brigadas médicas el domingo siguiente al sábado de relación e instrucción.
b)  Música: Permeando en cada una de las etapas del proyecto.
c)  Comunicación: Instruyendo a través del equipo de medios cómo optimizar las redes sociales para la realización de las 

actividades en las fechas designadas.
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“Después subió al monte y llamó a sí a los que él quiso, y vinieron a él. Designó entonces a doce para que estuvieran con él, para 
enviarlos a predicar” Marcos 3:13-14. El Señor nos llamó para que tengamos comunión con él por medio de los grupos pequeños 
y después de ser capacitados ahí, Dios nos envía a predicar las buenas nuevas a todas las personas que viven sin esperanza. Este 
es el esquema de trabajo para cada trimestre durante el año 2021. Todos debemos involucrarnos y que nuestro lema sea “Yo iré 
¡Qué glorioso encuentro!”.  
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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 Sabáti-

ca 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 23 de enero 

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” -HASD-
2. Himno número: 55 “Grande, Señor, es tu misericordia” –HASD-

Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.
“La puntualidad y la decisión en la obra de Dios son fundamentales. Las demo-
ras 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 lograre-
mos 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” 
–HASD-

Oración 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 Ho-
rizonte, 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” –HASD-
Agradecimientos:
Oración final:
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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 Sabáti-

ca 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 30 de enero 

Lic. Fanny Guillen Pérez  

MENÚ A TU ALCANCE 

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (30 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD-
2. Himno número: 501 “Mi vida al servicio de Dios” -HASD-

Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.
Cristo sembraba las semillas de verdad dondequiera que iba, y como seguidores 
suyos, podemos testificar por el Maestro mediante un estilo de vida saludable. 
El Señor nos da salud para que la usemos en su servicio, y cuanto mayor sea 
nuestra fuerza física y más intenso el poder de resistencia, tanto más podremos 
hacer por el Maestro.

Himno de alabanza: Más salud, UMCH. 

Oración de rodillas: _________________________________

Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)

Lectura bíblica: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios”. (1 Corintios 10:31)

Escenificación: (Se sugiere simular un restaurante con una mesa y una silla) 
Participa 1 mesero, 1 comensal-cliente.

Mesero: Bienvenido a “¡Siempre saludable!“, aquí le entrego el menú, en segui-
da le tomo su orden.
Comensal: ¡Oh! No es necesario, en efecto, acudí a este lugar porque me re-
comendaron ampliamente las sugerencias del chef, por cierto, ya están siendo 
reconocidas a nivel mundial como lo mejor en materia de salud.
Mesero: ¡Claro! ¡Con gusto! En un momento.

Presentación de los 8 remedios naturales. (Mientras el comensal lee los remedios 
naturales, alguien más puede ir colocando el nombre de cada remedio en una 
pizarra o alguna carta de menú grande (que sea visible para la congregación).

Agua pura. Para que nuestro organismo funcione necesita del agua, ya que cada tejido, órgano y sistema funciona a base de 
líquidos, ayuda a humectar la piel y controla la temperatura del cuerpo.

Descanso. El descanso promueve la eficiencia mental y física del cuerpo reanimando las defensas del organismo. El uso sabio del 
descanso nos da salud y restauración, nos ayuda a recuperar energías gastadas.
Ejercicio físico. Cuando realizamos ejercicio hacemos que el corazón se vuelva más eficiente, ya que este bombea más rápido y se 
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aumenta el ritmo respiratorio con lo que la sangre puede llevar más oxígeno al cerebro y a todos los órganos del cuerpo.

Luz solar. Indispensable para que nuestro organismo produzca vitamina D que es primordial para la absorción del calcio y su 
utilización para los huesos. También ayuda a que se destruyan los gérmenes actuando como un desinfectante.

Aire puro. Necesitamos del oxígeno para preservar la vida y del aire puro para nuestra salud. El oxígeno es indispensable ya que 
ayuda a la oxidación de los alimentos liberando la energía necesaria para nuestro cuerpo.

Nutrición adecuada. La alimentación es el factor que más influye en la salud. No solo es importante que tipo de comida consu-
mimos, sino cómo se prepara y cuándo se consume.

Temperancia. Existen muchos productos que son nocivos para la salud (alcohol, tabaco, bebidas estimulantes, drogas) de los cua-
les se deben de abstener las personas que desean preservar la salud. Así también debemos de moderar el consumo de los alimentos 
buenos, aunque sean saludables, el exceso no es bueno y menos cuando se trata de alimentación.

Esperanza en Dios. La mayoría de las enfermedades físicas provienen de la mente. Por ello es necesario tratar de mantener un 
equilibrio entre la parte física, mental, social y espiritual. Una buena manera de lograr esto es por medio de la fe en Dios. 

Comensal: Mesero, la cuenta por favor.
Mesero: Descuide, ¡Cortesía de la casa!

Lectura del folleto Nuevo Horizonte:

Lectura del folleto Misión Adventista: 

Llamado por el director del programa: 

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: (45 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: (20 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la lección de manera general)

C. LANZAMIENTO DEL PLAN DE SALUD: (20 minutos)

D. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: (10 minutos)
Cada persona puede disfrutar personalmente de la mejor salud que le fuere posible, mientras ponga en práctica los consejos de 
Dios. Mientras más saludables seamos, serán mejores nuestros esfuerzos para hacer progresar la causa de Dios y beneficiar a la 
humanidad. 
Presentación del tabla comparativa:
Himno de clausura: Himno No. 282  “Brilla Jesús” -HASD-
Agradecimientos:
Oración final: Director de escuela sabática. 
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SÁBADO DE RELACIÓN E INSTRUCCIÓN 
EN MAYORDOMÍA

“YO IRÉ ¡QUÉ GLORIOSO ENCUENTRO!”

Sábado 06 de febrero 

 Ptr. Omar Armando Rodríguez López
 Unión Mexicana de Chiapas 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Mayordomía.

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción
(culto divino).

Sesión de instrucción: 
Mayordomía.

RESPONSABLE
Director de escuela 
sabática.
Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director de mayordomía

Ancianos y encargados

Director de mayordomía.

Director de mayordomía 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo
• Distribución de literatura etc.

Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA ACERCA DEL DINERO

INTRODUCCIÓN 
Todo el mundo conoce la Biblia como un libro religioso en el cual se habla de Dios y de cosas espirituales y sin embargo, en ella 
también se hace referencia más de dos mil ocasiones a términos económicos como dinero, oro, plata, riqueza, posesiones, entre 
otros. 18 de las 36 parábolas que existen en la Biblia están relacionadas con reursos económicos.  Lo anterior revela que Dios se 
interesa en que sepamos administrar correctamente los recursos que son suyos y que nos permite adquirir. Por lo tanto, la admi-
nistración del dinero es un elemento fundamental de la experiencia espiritual. El propósito de esta reflexión es comprender lo 
siguiente:

• El dinero tiene dueño y es Dios. (Hageo 2:8)
• Las fuerzas y la capacidad provienen de Dios. (Deuteronomio 8: 18)
• El dinero ejerce poder sobre nuestro corazón. (Mateo 6:21)

¿EL DINERO SE PUEDE COVERTIR EN NUESTRO ENEMIGO?
El dinero es un medio de intercambio utilizado por las personas para adquirir bienes y servicios. Casi todo en la vida se expresa 
en dinero. De esta manera, el dinero permite que podamos adquirir aquello que es útil para satisfacer nuestras necesidades. Por 
lo tanto, bien podemos decir que el dinero es nuestro aliado. Sin embargo, también puede que si no sabemos administarlo se 
convierta en nuestra mayor desgracia. Leamos 1 Timoteo 6: 10.  Muchos han interpretado de forma equivocada este pasaje y 
han dicho que la Biblia condena al dinero porque es la raíz de todos los males, cuando en realidad dice que “el amor al dinero” 
es la raíz de todos los males. 

La intención de satanás es sembrar en la mente humana una mala relación con el dinero, esto le fue presentado a la sierva de Dios 
y lo expresa de la siguiente manera. Dice el gran engañador a sus ángeles: 
“Vayan, hagan que los que tienen tierras y dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida. Preséntenles el mundo en su luz más atractiva, para que 
hagan su tesoro aquí y fijen sus afectos en las cosas terrenales”. (Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 160)

JESÚS Y SU RELACIÓN CON EL DINERO
La Biblia declara en el evangelio según Mateo capítulo 2 versículo 11, que desde su nacimiento, Jesús fue reconocido como Rey 
en ocasión de la visita de los sabio de oriente que le ofrecieron los regalos más costosos de la época “oro, incienso y mirra”,  la 
sierva de Dios escribió lo siguiente:
“Los sabios habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies… y mediante estos regalos 
el Señor suministró los medios para el viaje y la estadía en Egipto de Jesús y sus padres”. (Deseado de todas las gentes pág.55)

Jesús creció en Nazaret en el seno una familia pobre, pero ejercía un trabajo que producía recursos para el sustento diario, inclu-
sive él mismo trabajaba y seguro obtenía recursos para ayudar a su familia, así lo expresa el espíritu de profecía:
“Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén… Jesús vivió en un hogar de artesanos, y con fidelidad y alegría desem-
peñó su parte en llevar las cargas de la familia. Aprendió un oficio, y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero 
común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él”. (Deseado de todas las gentes pág.62)

Fue por eso, que ya cuando estaba en pleno ejercicio de su ministerio Jesús dijo:
“¡Cuidado! guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia bienes materiales que se posee”. (Lucas 12: 15)

También está registrado del ministerio de nuestro Señor: 
“Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas 
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mujeres que habían sido sanadas que le servían con sus bienes”. (Lucas 8:1-3)

LA IGLESIA APOSTÓLICA Y EL DINERO
La Biblia declara cómo operaba la iglesia apostólica en sus inicios en el libro de los Hechos capítulo 4:32-37; y Hechos 5:1-11;  
leamos.
Queda claro que en ese tiempo la iglesia primitiva contaba con un “fondo común” que era administrado por los apóstoles. Estaba 
alimentado por las donaciones de los creyentes y los que donaban sus bienes, continuaban viviendo del fondo. Mediante este fondo 
la iglesia apostólica solventaba sus necesidades en aquel entonces. 

De lo que Ananías y Safira hicieron el espíritu de profecía declara lo siguiente:
“Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía, no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, 
sino para todas las generaciones futuras. Era codicia lo que Ananías y Safira habían acariciado primeramente. El deseo de retener para sí mismos una 
parte de lo que habían prometido al Señor, los llevó al fraude y la hipocresía”. (Los Hechos de los Apóstoles pág. 60) 

CONCLUSIÓN 
1. El dinero es un tema muy importante en la Biblia. 
2. El uso de los recursos económicos revela el carácter del ser humano. 
3. Seguir las recomendaciones bíblicas con relación al dinero nos ayuda a organizar mejor nuestras vidas y aprovechar las 

bendiciones monetarias que el Señor nos da.
4. Obtener dinero como resultado del trabajo honesto es una bendición de Dios.
5. Prosperar económicamente no es algo que condena la Biblia. Lo que sí debemos vigilar es que el dinero no se vuelva lo más 

importante de la existencia. 
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Sábado 13 de febrero
Sábado de identidad, grupos pequeños en casa.

Programa, sermón de culto divino, lo encontrará en el libro 
“Guía para líderes de grupos pequeños”. 
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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 Sabáti-

ca 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” -HASD-
2. Himno número: 502 “Brilla en el sitio donde estés” -HASD-

Bienvenida: 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 -HASD-

Oración 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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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 Sabáti-

ca 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 27 de febrero 

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” -HASD-
2. 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 bí-
blico 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 res-
ponden, 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 Ad-
ventista. Escuchemos con atención.

Llamado por el director del programa: “Hermanos nunca olvidemos que la Iglesia es el medio señalado por Dios para sal-
vación 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 sabidu-
ría 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 titula-
da “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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SÁBADO DE RELACIÓN E INSTRUCCIÓN 
EN MINISTERIO DE LA MUJER 

“YO IRÉ ¡QUÉ GLORIOSO ENCUENTRO!”

Sábado 06 de marzo 

Asociación General 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Ministerio de la mujer.

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(Culto divino).

Sesión de instrucción: 
Ministerio de la mujer.

RESPONSABLE
Director de escuela sabática
Director de canto

Coordinador y líderes.

Líderes.

Directora de ministerio 
de la mujer.

Ancianos y encargados.

Directora de ministerio 
de la mujer. 

Directora de ministerio 
de la mujer y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración y cantos 
congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo
• Distribución de literatura etc.

 
Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO

PARA ABRIR LOS ALMACENES DE PODER DEL CIELO

¿Has tenido la sensación alguna vez de que por más que oras y oras, no recibes ninguna respuesta? De hecho, entre más orabas, 
¡más cosas malas parecían sucederte! 
 
Aunque Dios nos ama y desea contestar nuestras oraciones en forma mucho más abundante que lo que pensamos o solicitamos, 
hay algunas condiciones que debemos cumplir a fin de poder recibir su bendición total.  

En el libro Palabras de vida del gran Maestro página 109,  leemos lo siguiente:  
 “El cumplimiento de las promesas de Dios es condicional, y la oración no ocupará nunca el lugar del deber. ‘Si me amáis—dice 
Cristo—, guardad mis mandamientos’. ‘El que tiene mis mandamientos, y los guarda, aquel es el que me ama; y el que me ama, 
será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él’. Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su 
promesa, mientras no cumplen con las condiciones, insultan a Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el 
cumplimiento de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por él”. 
 
¿Cuáles son las condiciones puestas por Dios? “Él explica claramente que nuestra petición debe estar de acuerdo con la voluntad 
de Dios; debemos pedir cosas que él haya prometido y todo lo que recibamos debe ser usado para hacer su voluntad. Cuando se 
satisfacen las condiciones, la promesa es indubitable”. (La Oración, 106)
 
Al leer la Biblia, encontramos muy pronto en ella un patrón consistente. Dios está en busca de las almas. Busca también la gloria 
de su nombre. Está en procura del establecimiento y la edificación de su reino. Dios es amor. Esas son las expresiones naturales 
de su voluntad. Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, y para su honra y gloria —de que su reino sea establecido—, podemos 
orar audazmente, llenos de confianza, aun frente a las imposibilidades humanas, porque el apóstol Juan nos anima a hacerlo: 
“Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye” (1 Juan 5:14). 

La FORMA en que oramos es la clave para abrir los almacenes del cielo. Hay doce claves en relación con la forma en que deben 
ser expresadas nuestras oraciones. Orar a partir de una genuina necesidad, con sinceridad de corazón, de acuerdo a la voluntad 
de Dios, por inspiración del Espíritu Santo, en fe, en obediencia y arrepentimiento, con espíritu de perdón, con honor, a partir de 
una honesta mayordomía,  con generosidad, para conocer al Dador y con perdurable persistencia. Vamos a ver ahora estas doce 
claves, una a una. 

Clave 1: A PARTIR DE UNA GENUINA NECESIDAD  
Debemos orar a partir de una genuina necesidad. ¿Puedes reconocer tu necesidad de Dios y la ayuda que solamente él puede 
brindarte? 
 “Hay ciertas condiciones según las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones. Una de las primeras es 
que sintamos necesidad de su ayuda. Él nos ha hecho esta promesa: “Porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta, y corrientes 
sobre el sequedal” - Isaías 44:3. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que suspiran por Dios, pueden estar seguros de que 
serán hartos”. (La oración, 102)
 
Dios no pierde tiempo tratando de llenar a personas que ya están de sí mismas. Dios está en busca de vasos vacíos. 

Clave 2: CON SINCERIDAD 
Debemos ser muy sinceros al orar. Elena G. White señala: 
 “Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez; pero si procede del corazón ascenderá al santuario 
donde Jesús ministra, y él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección”. (El 
Deseado de todas las gentes,  620) 
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¡Sin ninguna duda! ¿No es esto maravilloso? 
 
Clave 3: DE ACUERDO A LA VOLUNTAD DE DIOS   
Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tal vez te preguntes, y ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Para 
realmente entender cuál es la voluntad de Dios, necesitamos conocer la Palabra de Dios. Si conocemos su Palabra, tendremos 
una imagen más clara de su voluntad. 
Cuando sabemos que nuestras oraciones están a tono con la misión de su reino revelado en las Escrituras, podemos orar audaz-
mente al respecto. Si no estamos seguros de cuál es la voluntad de Dios, podemos entonces orar audazmente pidiendo sabiduría, 
según la promesa de Santiago  1:5. 
 
Clave 4: POR INSPIRACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
 Debemos orar por la inspiración del Espíritu Santo. Algunas veces la agenda de nuestras oraciones no es siempre la agenda de 
Dios. Al orar, en vez de simplemente seguir una lista de cosas que queremos que Dios haga por nosotros, necesitamos comenzar 
por preguntarle a Dios sobre qué cosas desea que oremos, al profundizar cada vez más en la Palabra de Dios. El Señor nos insta: 
“Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes”. (Jeremías 33:3)

Clave 5: EN FE 
Debemos orar con fe. ¿Aceptamos por fe lo que Dios nos dice en su Palabra? Santiago 1:6 nos insta: “Pero que pida con fe, sin 
dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento”. 
En el libro “El camino a Cristo”, leemos lo siguiente: “La oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, 
donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia”. (El Camino a Cristo, 95) 
 
Clave 6: EN OBEDIENCIA Y APRREPENTIMIENTO 
Debemos orar con una actitud de obediencia y arrepentimiento. Esto significa que, al pedirle a Dios que conteste nuestras oraciones, 
estamos procurando también obedecerlo lo mejor que podemos, habiendo puesto a un lado cualquier pecado conocido; no porque 
nuestra obediencia nos haga merecedores de sus bendiciones, sino porque el serle obedientes es evidencia de nuestro amor por él. 
Declara el salmista en Salmos 66:18:  “Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado”.    
Esa es la razón por la que se nos recuerda:  “Si sólo le obedecemos parcial y tibiamente, sus promesas no se cumplirán en noso-
tros”. (Ministerio de curación,  173 )
La oración no vale de nada si la vida no coincide con la naturaleza de esa oración. Elena G. White nos advierte al respecto:  “Pero 
debemos vivir en armonía con nuestras oraciones”. (Conducción del niño, p. 472) ¡Con razón se ve tan poco poder en las oracio-
nes actualmente! Estamos tratando de vivir bajo un doble estándar. Hemos estado tratando de vivir en pecado y al mismo tiempo 
que no nos falte Dios. Tenemos que clamar a Dios porque cambie nuestro corazón y nos salve de nosotros mismos. 
 
Clave 7: CON PERDÓN
Debemos orar a partir de un corazón lleno de perdón. Jesús nos aconseja: “Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, 
perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados”. (Marcos 11:25)
 
Pero esto no acaba ahí. Jesús predicó en el Sermón  del Monte: “Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí 
recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano; 
luego vuelve y presenta tu ofrenda”.  (Mateo 5:23, 24) 
 
Clave 8: CON HONOR  
Debemos orar desde la perspectiva de un estilo de vida que honra a nuestra familia. 1 Pedro 3:7 ordena: “De igual manera, 
ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más 
delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes”.  
¿No es asombroso que la forma en la que amamos (o no amamos) a los miembros de nuestra familia puede estorbar nuestras 
oraciones? 
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Clave 9: A PARTIR DE UNA HONESTA MAYORDOMÍA 
Debemos orar a partir de un estilo de vida de buena mayordomía.  ¿Sabías que la forma como actuamos como mayordomos de los 
recursos proporcionados por Dios afecta nuestras oraciones? 
“Como dador de todas las bendiciones, Dios reclama una porción determinada de todo lo que poseemos. Esta es la provisión que él 
ha hecho para sostener la predicación del Evangelio. Y debemos demostrar nuestro aprecio por sus dones devolviendo esto a Dios. 
Pero si retenemos lo que le pertenece a él, ¿cómo podemos pretender sus bendiciones?, ¿cómo podemos esperar que él nos confíe 
las celestiales? Puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada”. (Palabras de vida del gran Maestro,  110 )  
El Señor envía este mensaje a través del profeta Malaquías: “¿Acaso roba el hombre a Dios? ¡Ustedes me están robando!  Y toda-
vía preguntan: ‘¿En qué te robamos?’ En los diezmos y en las ofrendas.  Ustedes —la nación entera— están bajo gran maldición, 
pues es a mí a quien están robando.  Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Prué-
benme en esto —dice el SEÑOR Todopoderoso—, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición 
hasta que sobreabunde”. (Malaquías 3:8-10) 
 
Clave 10: CON GENEROSIDAD
Debemos orar partiendo de la práctica de un estilo de vida generoso hacia aquellos que padecen necesidad. La buena mayordo-
mía va más allá que pagar fielmente nuestro diezmo. Significa también ayudar a aquellos que tienen necesidades. “Así que comete 
pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace”. (Santiago 4:17)
Aquí vemos otro principio fundamental para recibir respuesta a las oraciones. Se nos advierte: “Quien cierra sus oídos al clamor 
del pobre llorará también sin que nadie le responda”. (Proverbios 21:13)
 
Clave 11: CONOCER AL DADOR
Debemos pedir en oración conocer al Dador. Jesús mismo oró al Padre, diciendo: “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado”. (Juan 17:3)  
Nuestro único objetivo y propósito en la oración debería ser conocer al Dador. Dios no es una especie de mago que mora en el 
cielo, esperando solamente responder a nuestra diaria lista de compras y a derramar muchas bendiciones sobre nosotros. Él está 
procurando nuestro amor, nuestra devoción y nuestra adoración. Esa es la razón por la que el Salmo 37:4 proclama: “Deléitate 
en el SEÑOR,  y él te concederá los deseos de tu corazón”. 

Clave 12: CON PERSEVERANCIA
Finalmente, si vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones, debemos orar persistentemente y con perseverancia. No podemos 
dejar de orar cuando estamos cansados o cuando nuestras oraciones parecieran no tener esperanza; pero debemos orar hasta que 
podamos comprender la respuesta. Consideremos el siguiente mensaje inspirado: “La perseverancia en la oración ha sido consti-
tuida en condición para recibir”. (El camino a Cristo, p. 98 )
Es por eso que Jesús nos dice: “Pidan… Busquen… Llamen…” (Mateo 7:7) ¡Y sigan llamando! Esa es la razón por la que la viuda 
fue recompensada en sus peticiones ante el juez injusto en Lucas 18. La viuda se mantuvo llamando y siguió perseverando. Y esa 
la clase de paciencia que Dios está buscando en nosotros. Está esperando que seamos personas que no se rinden, sino que ¡siguen 
y continúan tocando! 
Elena G White señaló sabiamente: “No hay peligro de que el Señor descuide las oraciones de sus hijos. El peligro es que, en la 
tentación y la prueba, se descorazonen y dejen de perseverar en oración”. (Palabras de vida del gran Maestro, p. 138)
 Dios no está tratando de hacer la oración difícil o complicada para nosotros. Dios está simplemente buscando a personas que 
están tan desesperadas de encontrarlo a él, que cuando lo hacen, lo seguirán hasta lo último. 
 
[Cuente una historia personal acerca de una oración contestada] 
 
Vamos a orar el día de hoy por un corazón más profundamente consagrado. Vamos a reclamar esas lluvias de bendiciones que 
Dios está esperando derramar sobre aquellos que creen lo que nos dice en su Palabra Vamos a ponernos de rodillas y a orar en 
forma real y verdadera.



38

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 Sabáti-

ca 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 13 de marzo 

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” -HASD-
2. Himno número: 233 “Ven a la fuente de vida” -HASD-

Bienvenida: 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 uste-
des 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 triste-
za 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 cas-
tellanas 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 conti-
nuación, 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 en-
contramos 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 abrupta-
mente 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 difi-
cultades.  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 ora-
ción, 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” -HASD-
Agradecimientos:
Oración final:
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Día de impacto misionero, día mundial de la juventud y niños.

Sábado de Misión: Sábado 20 de marzo 

En el sábado de misión, el programa de escuela sabática y el culto divino se realizará de 9:00 a 10:40 am. Terminando el progra-
ma los grupos pequeños tendrán de 10:40 am a 12:00 pm para realizar la distribución de los materiales ya mencionados. Durante 
la tarde en la sociedad de jóvenes se compartirán los testimonios que tuvieron en la distribución de estos materiales.

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:30 hrs.

9:30 – 9:40 hrs.

9:40 – 9:50 hrs.

9:50 – 10:40 hrs. 

10:40 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Culto divino.

Testificación. 

Sociedad de jóvenes.

RESPONSABLE
Coordinador de grupos pe-
queños, director de canto y 
director de escuela sabática.

Director de escuela 
sabática.

Líderes de grupos 
pequeños. 

Anciano o encargado.

Anciano o encargado.

Director de ministerios 
personales.

Director de sociedad 
de jóvenes y director 
de ministerios personales.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Repaso de la lección de escuela 
sabática en general.

Levantar el registro semanal, planificar 
actividades, bando de oración y anun-
cios.

Anuncios 

Sermón disponible en el libro “Revive”.

Se recomienda lo siguiente:
• Preparar el material para la testifi-

cación (libros, revistas, etc.)
• Organizar o usar el esquema de pa-

rejas misioneras de G.P.
• Capacitar cómo hacer el trabajo 

con los libros y revistas (un relato 
corto).

• Evaluar el trabajo de testificación.

Debe abrirse un espacio para los 
testimonios durante la distribución 
de la literatura.



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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 27 de marzo 

 Ofelia Armenta             Kristell Estrada
        Asociacion del Grijalva Asociacion Altos de Chiapas

YO IRÉ… CON MIS TALENTOS

Programa décimo tercer sábado 
primer trimestre

Propósito: Inculcar en los pequeños el amor a Dios y la voluntad de trabajar 
en su servicio en el medio donde se desenvuelven haciendo uso de los talentos 
que el Padre Celestial les ha otorgado.

Escenografía: Centro de la plataforma: Letras grandes de cartón, forradas de 
negro o dorado con la leyenda “YO IRÉ”, (estas letras se usarán en todos los 
programas de décimo tercer sábado).
Lado derecho de la plataforma: Colocar el RINCÓN MISIONERO, con ani-
males de cartón o peluche, de acuerdo a la división a donde se enviarán nuestras 
ofrendas de décimo tercer sábado, niños de fieltro con base de cartón, etc. 
Lado izquierdo de la plataforma: Caja de regalos con un moño grande y que la 
caja tenga un letrero que diga “Talentos para Jesús”. 

Desarrollo del programa:
Bienvenida: (Pasan 5 Niños de PRIMARIOS con las letras  YO IRÉ).
 Y –  “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimo-
nio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”. (Mateo 24:14)
O – Oyó que la voz de Dios decía: “¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?” 
E Isaías respondió: “Heme aquí, envíame a mí”. (Isaías 6:8)
I – “Id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos 
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días 
hasta el fin del mundo”. (Mateo 28:19, 20)
R – “Recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de 
la Tierra”. (Hechos 1:8)
É – “El dio a algunos (el ser) apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a 
otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del minis-
terio, para edificación del cuerpo de Cristo”. (Efesios 4:11 y 12)

TODOS: ¡Sean todos Bienvenidos!

Directora de MIA: ¡Muy buenos días hermanos! Les damos la bienvenida a nuestro primer programa de decimoterer sábado. 
Este año 2021 la iglesia adventista ha tomado el imperativo de la misión plasmándolo en el slogan “YO IRÉ” y este décimo tercer 
sábado haremos énfasis en el empleo de los talentos que Dios nos ha dado para cumplir esta misión. 
Los talentos, los usas o los pierdes. Leer Romanos 12:6-8: “De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
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es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;  el que 
exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría”.
“Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La pregunta que más nos interesa no es: ¿cuánto he recibido? sino, ¿qué estoy 
haciendo con lo que tengo? El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestros 
prójimos”. (Palabras de vida del gran Maestro, 264) ¡Seamos parte de la obra del Señor! 
Entonemos todos juntos el himno No. 500 “Estas manos Dios me dio”.

Dramatización: Niños de PRIMARIOS 
VOZ EN OFF: Había muerto el rey Uzías, depués de haber dirigido los destinos de Judá por cincuenta y dos años. Su adminis-
tración fue caracterizada por paz y prosperidad. Ahora Judá estaba sin rey, por lo tanto eran horas de desesperación y angustia. 
El profeta Isaías acude al templo buscando la presencia de Dios, quien le concede una visión extraordinaria, en un momento de 
búsqueda espiritual ante la necesidad de su pueblo.
ISAÍAS: (Entra un niño vestido de profeta y se queda mirando hacia el frente de la iglesia) Habla solo: ¡Ah! ¡Señor Jehová! ¡Cómo 
se ha corrompido tu pueblo! No hay amor y obediencia hacia tu ley… (Se escucha el himno: Santo, santo santo)
ISAÍAS: ¡Hay de mí que soy muerto!, porque siendo hombre inmundo de labios… han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos.
VOZ EN OFF: ¿A quién enviaré y quién ira por nosotros?
ISAÍAS: ¡Heme aquí, envíame a mí!
VOZ EN OFF: Dios inquieta a Isaías con una fuerte interrogante, Isaías responde a Dios con un sí contundente y se pone a su 
disposición. Dios nos llama al igual que lo hizo con Isaías para vivir una vida consagrada para poder servirle apropiadamente. ¿Te 
gustaría responder ¡Yo iré!, al igual que Isaías? Les invito a que todos puestos de pie digamos al unísono YO IRÉ.
Los niños entonan el canto tema de ministerio infantil: “Yo iré” (Canto 2020 de niños, está en Facebook en la página de la Unión 
Mexicana de Chiapas).

Participación del departamento de cuna  
Entran cantando “somos ayudantes”.
Dramatización: “La pequeña misionera”. Es la historia de una niñita que ayudaba a sus vecinos, amigos…
-Narrador-VOZ EN OFF/ Directora de cuna: 
¡La pequeña misionera despertó esa mañana… ¡Oh! Los pajaritos cantaban, seguramente tenían hambre (se acerca a 2 niños con 
pajaritos y les da comida)
Después se encontró con su mamá (niña vestida de mamá con un trapeador) y se propuso a ayudarle (recibe el trapeador y hace 
como que trapea).
Mientras ayudaba a mamá escuchó que tocaron la puerta. ¿Quién es? Era una pobre persona que tenía hambre (la pequeña 
misionera toma un pan y se lo da). Mientras la niña camina por la calle, observa a un niño acostado en el piso tapado con una 
mantita) ¡El pobre Marquitos está enfermo! (La pequeña Misionera le comparte medicinas y comida). 
(Pueden añadir alguna otra escena en la que la niña ayude a más personas).
Se dirige a los presentes: Tú también puedes ser un misionero para Jesús.  ¡Usa tus talentos!
Especial por cuna: Todos los niños cantan “Yo comparto, tú compartes”. Mientras cantan, salen por el pasillo de en medio com-
partiendo separadores hechos con las manitas de los niños y la frase “Usa tus talentos al servicio de Dios”.

Participación del departamento de infantes
Canto: “Mi pequeñita luz” cantado con algunos instrumentos musicales que tengan en sus departamentos o con series de luces 
color blancas sostenidos con sus manitas.
Dramatización: La parábola de los talentos (alguien lee y los niños actúan).
Un señor rico, dividió su dinero y se lo dio a los tres siervos.

Al primer siervo le dio cinco talentos. Al segundo siervo, le dio dos talentos. No fue tanto como recibió el primero, pero aún era 
una buena cantidad. Al tercer siervo le entregó un talento. ¡Aún un talento era bastante dinero!
El primer siervo cogió los cinco talentos que su señor le había dado y los trabajó y ganó cinco talentos más. El segundo también 
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invirtió sus dos talentos sabiamente y ganó dos talentos adicionales. El tercer siervo tomó su talento y lo guardó, enterrándolo en 
la tierra.

Cuando el señor regresó, se sintió muy contento cuando los dos siervos le dijeron que habían duplicado su dinero. “Bien hecho”, 
dijo el señor, “porque han sido fieles con lo que les entregué, les daré mucho más”.

¿Qué de ti?, le preguntó al tercer siervo. ¿Qué hiciste con el dinero que te dejé?

El tercer siervo le dijo al señor: “Sabía que eres un hombre duro y tuve miedo, así que fui y escondí tu tesoro en la tierra para que 
estuviera seguro. Aquí está”.

El señor se molestó. “Eres un siervo malo y vago. Pudiste, por lo menos, haber puesto mi dinero en el banco donde ganaría más”. 
Entonces tomó el talento del siervo y se lo dio al que tenía 10 talentos.

Tú y yo somos sus siervos. Los talentos que el señor les dio a sus siervos en esta historia eran en forma de dinero. Pero Dios les ha 
dado también a ustedes otra clase de talentos, ¿no es así? Dios nos creó con dones especiales y espera que los usemos para servirle 
y ayudar a otros. 

Directora de MIA: Escuchemos a nuestro amiguito/a que va a usar sus talentos para alabar a Dios con un canto/poe-
sía:_________________________________ (puede ser de cualquier departamento).

Participación del departamento de menores
Poema grupal

El placer de servir  - Gabriela Mistral 
“Toda la naturaleza es un anhelo de servicio;

sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco.
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú;

donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú;
donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú.

Sé el que aparte la estorbosa piedra del camino,
sé el que aparte el odio entre los corazones y las dificultades del problema.

Existe la alegría de ser sano y de ser justo;
pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir.

¡Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho,
si no hubiera rosa que plantar, una empresa que acometer!

Que no te atraigan solamente los trabajos fáciles:
¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan!

Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos;
hay pequeños servicios que son buenos servicios:

Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña.
Aquél es el que critica, este es el que destruye, sé tú el que sirve.

El servir no es una faena de seres inferiores.
Dios, que da el fruto y la luz, sirve.
Pudiera llamársele así: El que sirve.

Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿Serviste hoy? ¿al árbol? ¿a tu amigo? ¿a tu madre?”

Salen los niños de menores y entra la Dir. de MIA con dos niños de menores vestidos de acuerdo al  país a donde van las ofrendas:
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DESFILE
Directora de MIA, desfila desde la parte de atrás con dos niños vestidos de acuerdo al pais a donde van dirigidas nuestras ofrendas 
de decimotercer sabado. Los niños se colocan enfrente del rincón misionero.
Mientras pasa el desfile suena la música “Mi vida el sevicio de Dios himno #501 (se puede poner varias veces el canto hasta que 
termine el desfile).

Directora de MIA: Jesús relató la parábola acerca del hombre que confió talentos a tres siervos, a cada uno de acuerdo con sus 
habilidades. Uno escondió su talento, los otros dos los pusieron a trabajar y duplicaron lo que se les dio. El señor a su regreso pide 
cuentas. Felicitó a los dos siervos que con sabiduría usaron lo que les fue dado; pero castigó al siervo que escondió el suyo. 
La parábola de los talentos que Jesús relató es un llamado claro para que usemos los dones  que hemos recibido de él en su servicio. 
Perdemos la bendición de servir cuando fallamos en usar los talentos dados por Dios. Esta mañana les invitamos a  que podemos 
usar nuestros dones para que lleguemos a ser mayordomos efectivos. 
Agradecimientos y oración final.
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SÁBADO DE RELACIÓN, INSTRUCCIÓN 
EN EVANGELISMO, CON ÉNFASIS EN 
MINISTERIO DE LA MUJER. 

Sábado 03 de abril

 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de 
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Ministerio de la mujer.

Preparación para el culto

Sesión de instrucción
 (Culto divino).

Sesión de instrucción: 
Ministerio de la mujer. 

RESPONSABLE 
Director de escuela 
sabática.
Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Directora de ministerio 
de la mujer. 

Ancianos y encargados.

Directora de ministerio 
de la mujer. 

Directora de ministerio 
de la mujer y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración y cantos 
congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo.
• Distribución de literatura etc.

Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”
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SEMINARIO

DULCE PROMESA DEL REENCUENTRO

“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. 
(Juan 14:2-3)

La promesa de las promesas. 
Esta promesa lleva inmersa las demás, esta es la más maravillosa promesa para todos los cristianos, es llamada la bendita promesa, 
la venida de nuestro Señor Jesucristo, es donde se completan todas las dulces promesas que hemos venido estudiando. Esta dulce 
promesa nos confirma un encuentro con nuestro Salvador Cristo Jesús, en quien tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida 
eterna.

El mismo Jesucristo dio esta dulce promesa en persona, cuando vivió en la tierra. Juan 14:2-3 “En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis”.

Los ángeles confirmaron esta promesa en Hechos 1:10-11 “Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se 
iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras
blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado 
de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”.

El apóstol escribió en Hebreos 9:28 “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá 
por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan”.

Lamentablemente hay muchas personas escépticas y así lo indica la Palabra de Dios: 2 Pedro 3:3-4 “Sabiendo primero esto, que 
en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la 
creación”.

Hebreos 10:35-39 “No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os es necesaria la paciencia, para que, 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas 
el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino 
de los que tienen fe para preservación del alma”.

Habacuc 2:3 “Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, 
porque sin duda vendrá, no tardará”.
Elena de White escribió:

A. “No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo, Israel, va-
gara cuarenta años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán, y establecerlos allí como un pueblo 
santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó, no entraron “a causa de incredulidad”. Hebreos 3:19. Sus 
corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos”. (Evangelismo, 504)

 Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra 
de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los 
dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el 
profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años”. (Evangelismo, 505)
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B. Hoy en día los científicos, sabios, hombres de ciencia, políticos e investigadores saben que un gran acontecimiento está por 
suceder. Hasta películas se han producido, porque existe la creencia que estamos cerca de un fin.

Jesús no dio fechas, de hecho, él aclaró en Mateo 24:36. “Pero del día y la hora nadie sane, ni aún los ángeles de los cielos, sino 
solo mi Padre”.

Sin embargo, Dios habló de señales, estas señales nos indican que algo que está por suceder, las señales nos avisan de algo futuro, 
y eso es lo que Jesús dejó para que estuviéramos alertas, preparados y atentos a las señales que suceden alrededor nuestro.

Mateo 24:5-14, 24. Menciona algunas señales:
A. Guerras
B. Pestes
C. Hambre
D. Terremotos
E. Falsos cristos
F. Predicación del evangelio
G. El amor de muchos se enfriará 2 Timoteo 3:1-4

A continuación, leeremos sobre cómo debemos actuar ante estas señales de la segunda venida de Jesús.
Erguíos: Enderézate si estas torcido por el pecado.
Proverbios 23:19 “Enderezad tu corazón al buen camino. Cuando somos bautizados también realizamos este acto de enderezar 
nuestra vida”.
Levantad cabeza: Cuando tu levantas la cabeza, ves a tu alrededor, miras el cielo, demuestras fortaleza, valor, triunfo. Cuando 
levantas la cabeza el débil se vuelve fuerte, el triste se alegra, el que se siente solo obtiene compañía, el que tiene miedo se siente 
seguro y confiado. Salmos 3:3 “Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza”. Job 22:26 “De-
léitate en el Omnipotente y alza a Dios tu rostro”. Levantar la cabeza significa tener la conciencia limpia, confiando en Dios, de 
donde vendrá nuestro socorro. Pablo dice en Colosenses 3:2 “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”.
Redención: Significa que en estos tiempos de señales debemos aceptar la redención y rescate de Jesús.
Efesios 1:7 “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,” y Romanos 3:24 
“Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús”.
Cuando Cristo vino como el Mesías, los reyes y muchos judíos no creyeron. Cuando Dios destruyó la maldad del mundo, solo Noé 
y su familia creyeron, los demás murieron, hoy es el día que tomes una decisión, quieres prepararte para el regreso del Señor, las 
señales confirman que nuestra redención está cerca. 1 Tesalonicenses 4:16-17,  Isaías 25:9
Jesús cuando estuvo en la tierra, vivió, murió y resucito y prometió que regresaría y lo hará. De otra manera, qué sentido hubiera 
tenido morir, y resucitar. Su muerte en la cruz asegura esa promesa de la segunda venida. Jesús vendrá. Estés preparado o no, Él 
vendrá. Lo aceptes o no, Él vendrá. Lo creas o no, Él vendrá. Lo quieras o no, Él vendrá. Lo esperes o no, Él vendrá. Te bautices 
o no, Él vendrá.
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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 Sabáti-

ca 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 10 de abril 

Ptr. Pascual Pérez Aguilar
Asociación del Grijalva

SOMOS UNA FAMILIA

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 531 “La familia de Dios” -HASD-
2. Himno número: 108 “Amigo fiel es Cristo” - HASD

Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor. quien des-
pués de leer el párrafo que se indica, tendrá una actividad de interacción con 
los amigos invitados a la reunión y le entregará (de ser posible por nombre) un 
recuerdo significativo en nombre de la iglesia, enfatizándoles que somos una fa-
milia. Para esto, es importante que cada líder de GP confirme el número y datos 
de los invitados de su grupo.
“Jesús empezó la obra de reforma poniéndose en una relación de estrecha sim-
patía con la humanidad. Aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de 
Dios, reprendía la presuntuosa piedad de los fariseos, y trataba de libertar a la 
gente de las reglas sin sentido que la ligaban. Procuraba quebrantar las barreras 
que separaban las diferentes clases de la sociedad, a fin de unir a los hombres 
como hijos de una sola familia. Su asistencia a las bodas estaba destinada a ser 
un paso hacia la obtención de este fin”. (DTG, P. 124)

Himno de alabanza: #110 “Cristo es el mejor amigo” - HASD

Oración de rodillas: _________________________________
Quien hace la oración lee el párrafo siguiente y posteriormente ora para que el 
Señor, nos ayuda a hacer sentir a todos nuestros amigos y a otros que nos ro-
dean, como parte de nuestra familia, Aún cuando  haya dificultades y tengamos 
defectos de carácter. 
“Los principios y las palabras mismas de la enseñanza del Salvador, en su divina 
hermosura, permanecieron en la memoria del discípulo amado. En sus últimos 
días, el pensamiento central del testimonio de Juan a las iglesias era: “Porque 
este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos 
a otros”. En esto hemos conocido el amor, porque él puso su vida por noso-
tros: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos”. (Juan 
3:11,16. DTG, p. 505)

Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)
Quien anuncia el canto dice: Cuando fue sanado el hijo del noble de Capernaún, se dice que “la familia se asombró, pero se rego-
cijó mucho”. DTG, p. 169.  Hoy nosotros también estamos asombrados de cómo es el Señor de bueno al hacer de todos nosotros 
una sola familia y con regocijo… disfrutaremos de una alabanza a nuestro Creador.

Lectura bíblica: Antes de leer el texto bíblico, mencionar la cita del Espíritu de Profecía y conectarla con el texto posterior. 
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“Los que aceptan a Cristo como Salvador personal, no son dejados huérfanos, para sobrellevar solos las pruebas de la vida. Él los 
recibe como miembros de la familia celestial”. (DTG, p. 294)
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios”. (Efesios 2:19)

Escenificación: 
Escena 1. (Aparecen dos familias en conflicto).
Narrador: Estaba por caer la noche, doña Mercedes estaba cocinando una deliciosa cena para esperar a su hija que había salido a 
recrearse a la cancha que estaba frente a su casa y para Jerónimo su esposo, que había decidido ir de visita a la casa de su madre.  
Mientras doña Mercedes cocinaba con todo entusiasmo, ¡de pronto! fue interrumpida por su hija.
Hija: (Entra a la casa  llorando, con las manos en el rostro y gritando): ¡Mamá, mamá!, la hija de don Pepe me empujó intencio-
nalmente y caí; me golpeé la mejilla, pero también se ensució mi ropa.
Madre: (Deja de cocinar y molesta revisa la ropa y el rostro de su hija) ¿Dónde estabas cuando te empujó? ¡Vamos a verlo!
Hija: (Señalando hacia la calle, sale inmediatamente con su madre tomándose la mejilla con gesto de dolor. Llegando al lugar dice) 
Aquí mami. Aquí fue. Mira allá esta él.
Mamá: (Con señal de incomodidad) ¡Ese chamaco!  No es la primera vez que lo hace, pero ahora va a ver lo que voy a hacer, lo 
voy a arreglar con su papá y si él no hace nada, va a ver de lo que soy capaz. Ya estoy cansada de lidiar con este vecino.
Narrador: En tanto la madre y la hija se dirigían a la casa de don Pepe, se encontraron con el padre de la joven; quien al ver la 
molestia de la madre, les preguntó:
Papá: (Sorprendido) ¡Qué pasa! ¿Por qué tanto escándalo?
Madre: (Haciendo ademanes en tono de reclamo) Lo que pasa es, que muchas veces te he dicho que hables con ese don Pepe, 
porque su hijo no deja en paz a tu hija y mira ahora como está toda golpeada en la cara y su ropa sucia porque ese chamaco la 
empujó intencionalmente.
Padre: (Con gesto de tranquilidad) Sí, tienes razón, pero tú ya sabes, que no ganamos nada con reclamarle, luego todos los días 
pasamos frente a su casa. Nos vamos a encontrar con él en la calle, en el mercado, y no creo que nos sintamos bien no hablándole. 
Además, también tú hija, si ya sabes que te molesta mucho ¿por qué insistes en estar siempre jugando con él?
Hija: (Con gesto de enojo): Papi, sí estoy enojada, porque mira cómo dejó mi vestido, pero no siempre se porta así, solo a veces.
Los participantes de la escenificación salen y solo queda el padre, quien dice: 
“Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”. (Romanos 5:8)

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: 

Escena 2. Salen a escena el padre, la madre y la hija.
Padre: (Con gesto reconciliador) ¿Ya ves, Mercedes?, es solo cosa de chamacos, y tú quieres que por todo andemos peleando con 
los vecinos. ¡Ya! ¡déjalo!
Madre: Pues que dé gracias don Pepe y su hijo, que soy cristiana, porque si no, ya sabrían quien soy. Tan bonito que nos saludan 
y nos sonríen, pero no se corrigen. ¡Qué clase de vecinos son estos! 
Padre: Sí, es verdad, pero recuerda lo que el Señor nos ha enseñado, “el que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en 
él… pues el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor”.
Además, cuando el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesús, cuántas veces debía perdonar a su hermano, le dijo que setenta veces 
siete. O sea, siempre hay que perdonar ¿sabes por qué? Porque somos una familia, somos la familia de Dios. No solo somos her-
manos los que llegamos a la iglesia, también nuestros vecinos son nuestra familia.
Madre: (Con gesto de incomodidad) ¿Familia? ¡Qué bonita familia!, mira la cara de tu hija, ¿a eso le llamas familia?
Padre: Mira Mercedes, no te olvides de las veces que tú también te has metido en problemas, quizá no con nuestros vecinos, pero 
sí con mis hermanas y tus hermanos ¿Acaso no lo recuerdas? Dime, ¿ellos te tratan mal por eso? o ¿te quieren igual que siempre?
Madre: (Con gesto de arrepentimiento) Tienes razón, Jerónimo. No vuelvo a hablar así de don Pepe y su hijo. Somos una familia 
y debemos amarnos unos a otros como nos enseñó nuestro Señor Jesús. 
Mejor vamos a la casa y disfrutemos de la rica cena que les preparé, es más invitemos a la familia de don Pepe ¿Les parece? 
Padre e hija: ¡Excelente! ¡Vamos!
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Narrador: Aquel día todo fue armonía y gozo entre las dos familias, y eso lo lograron solo recordando que en Cristo somos una 
familia. Por cierto, ese tipo de familia la encontramos en todo el mundo. ¿quieren saber más ella? Preparémonos y escuchemos. 

Lectura del folleto Misión Adventista:

Llamado por el director del programa: “Cristo ama a los seres celestiales que rodean su trono, nos ama también a nosotros 
porque sostenemos un vínculo de parentesco con él, es por eso, que debiéramos considerar a los demás como nuestros hermanos 
y hermanas, porque formamos una sola familia”. ¿Quieren esta mañana pedirle a nuestro Dios que les permita siempre ser parte 
de esta familia? 

Canto congregacional: Canto de los grupos pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente, el canto 
puede encontrarlo en este link https://www.youtube.com/watch?v=zly_j-aU0SM) 

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: # 584 “Amémonos, hermanos”.
Agradecimientos:
Oración final:
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Día de impacto misionero, “Yo iré ¡qué glorioso encuentro!”

Sábado de Misión: Sábado 17 de abril 

En el sábado de misión, el programa de escuela sabática y el culto divino se realizará de 9:00 a 10:40 am. Terminando el progra-
ma los grupos pequeños tendrán de 10:40 am a 12:00 pm para realizar la distribución de los materiales ya mencionados. Durante 
la tarde en la sociedad de jóvenes se compartirán los testimonios que se tuvieron en la distribución de estos materiales. 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:30 hrs.

9:30 – 9:40 hrs.

9:40 – 9:50 hrs.

9:50 – 10:40 hrs.

10:40 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Culto divino.

Testificación 

Sociedad de jóvenes.

RESPONSABLE
Coordinador de grupos 
pequeños, director de 
canto y director de 
escuela sabática.

Director de escuela 
sabática.

Líderes de grupos 
pequeños. 

Anciano o encargado.

Anciano o encargado. 

Director de ministerios
personales.

Director de sociedad de 
jóvenes y director de 
ministerios personales.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración y cantos c
ongregacionales.

Repaso de la lección de escuela 
sabática en general.

Levantar el registro semanal, planificar 
actividades, bando de oración 
y anuncios.

Anuncios 

Sermón disponible en el libro “Revive”.

Se recomienda lo siguiente:
• Preparar el material para la testifi-

cación (libros, revistas, etc.)
• Organizar o usar el esquema de pa-

rejas misioneras de G.P.
• Capacitar cómo hacer el trabajo 

con los libros y revistas (un relato 
corto).

• Evaluar el trabajo de testificación.

Debe abrirse un espacio para los 
testimonios durante la distribución 
de la literatura.
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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 Sabáti-

ca 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 24 de abril 

Ptr. Julio Morales Castillo
Asociación Oeste de Chiapas 

LA LUZ DE LOS HOMBRES

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales: 

1. Himno número: 204 “Oh, cantádmelas otra vez” -HASD-
2. Himno número: 205 “Dadme la Biblia” HASD

Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.

Himno de alabanza: 208 “¡Santa Biblia! HASD

Oración de rodillas: _________________________________

Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)

Lectura bíblica: Hebreros 4:12

Escenificación: 
- Sugerencias: Arregle la plataforma de tal forma que parezca una sala de 

entrevistas.
- El relato consiste en una entrevista de trabajo donde el gerente escucha 

al Sr. Celular decirle que es el indicado para sustituir al viejo manual. El 
gerente va comparando respuestas del celular con el viejo manual y se da 
cuenta que jamás podrá cambiar el viejo manual. 

- 3 personales (secretaria, gerente y celular, este último deberá estar sentado 
entre la congregación hasta que la secretaria lo llame para pasar) 

INTRODUCCIÓN: 
El nuevo gerente de una empresa, se ha dado cuenta que el viejo manual que 
ha regido por muchos años y con gran éxito la empresa, necesita una actuali-
zación. Por eso ha lanzado una convocatoria para encontrar un sustituto de ese 
viejo manual. El fundador de la empresa dejó en claro que, nada ni nadie debe 
ignorar este manual. Pero ahora alguien intentará meter una nueva manera de 
dirigir la empresa, ¿lo logrará?

(Entra un personaje representando a una secretaria)
SECRETARIA: Buenos días a todos, bienvenidos a la empresa “Adventist 

Church” mi nombre es ___________________ y estaré a cargo de recoger su documentación, en un momento más iniciaremos 
con la entrevista, estén muy atentos. 

Entra nuevamente la secretaria y revisa su libreta de apuntes señor Celular, pase por favor. (Celular pasa, la secretaria saluda y le 
invita a entrar a la oficina del gerente. En una mesa estará el gerente de la empresa).
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GERENTE: Señor Celular, buen día. He leído su hoja de vida, veo que usted es muy requerido, pero no logra convencerme. ¿Por 
qué debemos contratarlo?
CELULAR: Como usted bien lo dice, soy requerido por todos, debido a mi eficiencia, las personas no me dejan, voy con ellos 
a cualquier lugar, yo les doy momentos de felicidad. Muchas veces les “arreglo la vida”, si necesitan alguna información o están 
aburridos, allí es donde entro yo. Es más, en este momento hay personas que me están usando. Mire, detecto 3 personas que se 
encuentran en esta empresa revisando su Facebook en este momento.
GERENTE: Veo que eres eficiente, cuentas con un procesador bastante rápido y dices dar felicidad. Dime, si alguien muere ¿qué 
puedes hacer por él o por su familia?
CELULAR: Bien, puedo avisarles a sus 500 amigos o contactos que tiene en Facebook que ha fallecido, puedo dar la localización 
de la funeraria más cercana y lo mejor de todo es que si sus amigos no pueden asistir al funeral, podrán verlo a través de un vídeo 
o completamente en vivo y en 4G, desde el lugar donde se encuentren.
GERENTE: ¡Mmm!, eso es bueno, me sorprende. Pero no me refiero a eso. Tú no podrías darle esperanza de vida a nadie, ni 
tampoco creo que los familiares se acercarían a ti para buscar consuelo en su corazón. El viejo manual que la empresa tiene, nos 
dice a quién acudir para tener vida eterna (Leer Juan 3:16), nos indica un estilo de vida saludable para poder vivir más años. (Leer 
Génesis 1:29). La secretaria interrumpe la plática y le avisa al gerente que el Señor (NH) Nuevo Horizonte ha llegado. El gerente 
le dice a la secretaria que pase el señor Nuevo Horizonte y nos cuente cómo le fue. Es el momento del nuevo horizonte.

La conversación entre el gerente y el Sr. Smartphone continúa.
GERENTE: Creo que el manual de la empresa ya está muy viejo, pero algo me dice que no lo ignore. Sin embargo, la empresa 
necesita actualizarse. Dígame Sr. Celular, ¿cuál es su procedencia, quién lo diseño, quién es su creador?
CELULAR: Es una buena pregunta, yo provengo de las mentes más inteligentes de este planeta. Entre mis creadores se encuen-
tran los ingenieros más destacados de esta época, y las compañías más renombradas del mundo como IBM, Sony, Samsung, Apple 
entre otros. Así que la probabilidad de falla es muy escasa. Aunque, en algún momento mi batería se termina, solo basta unas 
pocas horas y mi carga estará al 100%. No cabe duda que soy la mejor opción.
GERENTE: Veo que provienes de las mejores mentes del planeta. Eso me gusta. Sin embargo, dices que ¿tu batería se termina? 
Mmm con el viejo manual no pasa eso. No podemos parar la misión de la empresa. Hablando del creador del manual, escucha lo 
que dice el manual acerca de su Creador (Leer 1 Tesalonicenses 2:13).

(La secretaria vuelve a entrar y le avisa a su jefe que tiene una llamada urgente). 
SECRETARIA: Disculpe señor, tiene una llamada desde ______________ (El lugar que el Misionero Mundial indique) es el 
informe misionero.
GERENTE: Gracias, por favor transfiera la llamada. Disculpe una vez más Sr. Celular pondré en alta voz esta llamada para que 
todos podamos escuchar el informe Misionero.
CELULAR: Ahora me doy cuenta que ustedes necesitan mi ayuda, ya que deben estar conectados con otras personas a nivel mun-
dial, nacional o local. Simplemente conectándome a internet podrán tener acceso a cualquier parte del mundo. Podrás evaluar, 
enseñar, corregir o mejorar algunas actividades que se hacen en la empresa. Tan solo conectándome a internet.
GERENTE: Pues la verdad no en todos lados contamos con internet. A demás no nos ofrece nada nuevo, ya que en nuestro ma-
nual se encuentran estos principios y lo mejor de todo es que nosotros no les enseñamos a nuestros empleados, más bien el mismo 
autor se encarga de enseñar, reprender, corregir etc. Escuche esto: 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que 
el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra” (2 de Timoteo 3:16,17). Ahora empiezo a comprender lo que 
el autor y dueño de la empresa nos decía: “La Palabra de Dios es para todas las personas en todos los tiempos y en todo lugar” 
(Fundamentos Bíblicos de Nuestra fe, T1. Pág.131). “El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán” (Mateo 24; 35).
GERENTE: Ya he escuchado lo suficiente, definitivamente el puesto no está vacante. Siento mucho las molestias y el tiempo 
perdido Sr. Celular. Pero el futuro de esta empresa, depende del estudio de nuestro manual, ya que nos conduce al AUTOR Y 
CONSUMADOR DE LA FE, CRISTO JESÚS... (Hechos 12:2)
CELULAR: Bien, creo que tiene razón. Ahora comprendo que ese “viejo manual” al que usted  se refiere, es nada más y nada 
menos que “la Santa Palabra de Dios” y ante ella nadie puede. Pues fueron dadas por Dios para revelar a Jesucristo. 
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Llamado por el director del programa: 

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: # 209 “La Biblia nos habla de Cristo” HASD
Agradecimientos:
Oración final:
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SÁBADO RELACIÓN, INSTRUCCIÓN 
EN MINISTERIO ADVENTISTA 
DE LA FAMILIA. 

Sábado 01 de mayo

Unión Mexicana de Chiapas 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Ministerio adventista 
de la familia. 

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(Culto divino).

Sesión de instrucción: 
Ministerio adventista 
de la familia.

RESPONSABLE
Director de escuela 
sabática.
Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director de ministerio 
adventista de la familia. 

Ancianos y encargados.

Director de ministerio 
adventista de la familia.

Director de ministerio 
adventista de la familia 
y directiva
 J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo.
• Distribución de literatura etc.

Material disponible en el libro 
de “Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO

EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL DE LA FAMILIA

Texto bíblico: “Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros”. (Josué 3:5)

Como Adventistas del Séptimo Día creemos que Jesús volverá pronto. Sabemos que tenemos una misión que cumplir en el mundo 
para apresurar su venida. Hablaremos sobre el crecimiento espiritual de la familia, sobre el proceso de santificación que todos 
debemos vivir.
Existen algunos objetos que son de valor para la mayoría de las familias. Los álbumes de fotos son algunos de ellos. A pesar de que 
los álbumes “físicos” están pasando de moda, de manera general nos hacen revivir momentos del pasado a través de las imágenes, 
sean en papel o en una pantalla.
Las fotos generalmente nos recuerdan las diferentes etapas por las que pasó la familia. Desde el momento en que la pareja se 
conoció, se casó; la llegada de los hijos, y después las fases de su crecimiento hasta que llegan a adultos y construyen sus propios 
hogares. Tarde o temprano llegan los nietos y el ciclo de la familia continúa y se repite.

A. EL COMIENZO DEL CRECIMIENTO.
 La Biblia también usa la imagen del crecimiento del ser humano como ilustración para el crecimiento espiritual, el proceso 

de santificación.
1. Pedro 2:2, 3. Pedro dice que, como niños, debemos desear la leche espiritual para poder crecer para la salvación.
2. Lucas 2:52. Cuando Jesús estuvo en el mundo también pasó por el crecimiento.
3. 1 Corintios 13:11. Si nuestro objetivo es crecer, no podemos contentarnos en permanecer como niños espirituales.

 Al reflexionar sobre el último texto que leímos se nos dice que: “No debemos permanecer siempre en calidad de niños en 
nuestro conocimiento y experiencia de las cosas espirituales. No hemos de expresarnos siempre en el lenguaje del que acaba 
de recibir a Cristo, sino que nuestras oraciones y exhortaciones deberían crecer en inteligencia a medida que aumenta nues-
tra experiencia en la verdad”. (Hijos e hijas de Dios, 332)

 Es maravilloso cuando la familia que anda con Dios tiene conciencia de ese camino de crecimiento y sus miembros se ayudan 
unos a otros en ese proceso. Los padres son los consejeros de los hijos, los hijos ayudan a los padres y a sus propios hermanos; 
y juntos, padres e hijos consiguen reconocer las victorias alcanzadas y las fallas que deben ser superadas.

 Algunas maneras de hacerlo en la práctica son: mantener una comunicación abierta y honesta con los hijos; ser humildes 
para pedir perdón cuando nos equivocamos, y así enseñarles por precepto y ejemplo a ser humildes también; ser responsa-
bles unos por el crecimiento de otros, dando libertad hasta a nuestros hijos a “reprendernos en amor” cuando enfrentamos 
la tentación de salir del camino. El hogar provee un ambiente ideal para ese crecimiento a través de las experiencias de cada 
día.

 “La religión es una santificación práctica.  La verdadera cualidad de la religión es medida por la manera por la cual cada 
miembro de la familia cumple sus deberes hacia sus asociados.  Aprended la lección preciosa de ser pacificadores en la vida 
de vuestro hogar”. (Carta 34, 1894 Nuestra elevada vocación, 181).

 Muchas familias están destruidas hoy por no aprovechar las oportunidades que el hogar ofrece para crecer en Cristo. En el 
hogar siempre surgirán problemas y dificultades, pues el enemigo sabe el poder que un hogar bien estructurado tiene como 
herramienta de testimonio. Sin embargo, al depararnos con problemas, podemos enfrentarlos de dos maneras diferentes: 
verlos como obstáculos que impiden nuestro crecimiento o verlos como peldaños que facilitan nuestro progreso espiritual.

B. EL PRIMER PELDAÑO: LA ABNEGACIÓN.
 Como vimos en el texto del inicio, el crecimiento espiritual puede identificarse como el proceso de santificación en la vida 

del cristiano. En la escalera de la santificación, el primer peldaño es la abnegación.
 “Los que quieren alcanzar la bendición de la santidad deben aprender primero el significado de la abnegación. La cruz de 

Cristo es la columna central sobre la cual descansa el “sobremanera alto y eterno peso de gloria”. “Si alguno quiere venir 
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en pos de mí—dijo Cristo,—niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.” 2 Corintios 4:17; Mateo 16:24. Es la fragancia 
del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en el servicio lo que otorga 
descanso al alma. Es mediante el trabajo humilde, diligente y fiel como se promueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y 
fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo” (Los Hechos de los Apóstoles, 447).

 La vida en familia y las interacciones en la comunidad de la iglesia proveen mucho espacio para practicar la abnegación. 
Como padres debemos estudiar “para aprender a enseñar a los niños a ser serviciales. Los jóvenes deben acostumbrarse 
desde temprano a la sumisión, a la abnegación y a la consideración de la felicidad ajena. Debe enseñárseles a subyugar el 
temperamento impulsivo, a retener la palabra apasionada, a manifestar invariablemente bondad, cortesía y dominio propio” 
(Consejos para los Maestros, 118).

 Jesús, nuestro ejemplo supremo, pasó por el camino de la abnegación y nos enseña que si elegimos seguirlo ese será también 
nuestro camino. Pero Jesús no es solo nuestro ejemplo, es quien nos hace posible el crecimiento. (Leer Efesios 4:11-16).

 Entonces, ¿cuál es el secreto para el crecimiento en la escalera de la santificación? Estar constantemente “en Cristo”. Solo 
existe crecimiento espiritual, solo existe santificación en Cristo Jesús.

C. EL CRECIMIENTO DEBE SER CONSTANTE Y COMPLETO.
 “La verdadera santificación es una obra diaria, que continúa por toda la vida. Los que están luchando con tentaciones coti-

dianas, venciendo sus propias tendencias pecaminosas, y buscando la santificación del corazón y la vida, no realizan ninguna 
pretensión ostentosa de santidad. Tienen hambre y sed de justicia. El pecado les parece excesivamente pecaminoso” (La 
edificación del Carácter, 8).

 Jesús mismo solo pudo crecer porque tenía una conexión constante con la fuente de poder, su Padre. Él dijo que no podía 
hacer nada por sí mismo (Juan 5:19; 14:10).

 Así como Jesús dependía completamente del Padre, nosotros también necesitamos depender completamente de él y man-
tener nuestros ojos fijos en Jesús. “Cuanto más nos acerquemos a él y cuanto más claramente discernamos la pureza de su 
carácter, tanto más claramente veremos la extraordinaria gravedad del pecado y tanto menos nos sentiremos tentados a exal-
tarnos a nosotros mismos. Habrá un continuo esfuerzo del alma para acercarse a Dios; una constante, ferviente y dolorosa 
confesión del pecado y una humillación del corazón ante él. En cada paso de avance que demos en la experiencia cristiana, 
nuestro arrepentimiento será más profundo. Conoceremos que la suficiencia solamente se encuentra en Cristo, y haremos 
la confesión del apóstol: “Y yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el bien”. “Mas lejos esté de mí gloriarme, sino 
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo”. Romanos 7:18; Gálatas 
6:14” (Los Hechos de los Apóstoles, 448).

 Cuando elegimos subir la escalera de la santificación con nuestra familia, podemos tener la seguridad de que seremos pro-
bados al máximo, pues el enemigo no desea que alcancemos la madurez en Cristo. Las pruebas vendrán de varias formas: 
como desafíos en la educación de nuestros hijos, como desánimo por las dificultades que enfrentamos, o como tentaciones 
para hacernos desistir de avanzar en el camino.

 “Muchos son los que, aunque se esfuerzan por obedecer los mandamientos de Dios, tienen poca paz y alegría. Esa falta en 
su experiencia es el resultado de no ejercer fe. Caminan como si estuvieran en una tierra salitrosa, o en un desierto reseco. 
Demandan poco, cuando podrían pedir mucho, por cuanto no tienen límite las promesas de Dios. Los tales no representan 
correctamente la santificación que viene mediante la obediencia a la verdad. El Señor desea que todos sus hijos sean felices, 
llenos de paz y obedientes. Mediante el ejercicio de la fe el creyente llega a poseer esas bendiciones. Mediante ella puede 
ser suplida cada deficiencia del carácter, cada contaminación purificada, cada falta corregida, cada excelencia desarrollada” 
(Los Hechos de los Apóstoles, 450).

 La fe es el secreto para enfrentar las dificultades con alegría y paz en el corazón. Muchas veces alegamos tener fe, pero 
nuestra fisionomía no demuestra que en verdad la tenemos. Andamos cabizbajos, preocupados, y eso no genera confianza 
en Dios y mucho menos demuestra que tenemos fe. Parece que no entendemos el tamaño de la gracia de Dios, que no solo 
perdona, sino borra nuestros pecados y nos considera justos.

 El mismo Dios que provee fuerza para enfrentar las pruebas nos da su paz y alegría por la seguridad que tenemos de que 
él ya proveyó el camino para nuestra salvación. Podemos estar seguros de que nuestras pruebas serán momentáneas, y si 
permanecemos fieles, pronto veremos a Jesús viniendo a buscarnos para vivir para siempre con él en el hogar donde solo 
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tendremos paz, felicidad y amor.

CONCLUSIÓN:
¿Por qué debemos buscar la santificación de nuestra familia? “Porque la voluntad de Dios—acerca de vosotros—es vuestra santi-
ficación” (1 Tesalonicenses 4:3).
¿Es la vuestra también? Vuestros pecados pueden aparecer ante vosotros como montañas; pero si humilláis vuestro corazón, y 
los confesáis, creyendo en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado, os perdonará y limpiará de toda injusticia. Dios 
demanda de vosotros una completa conformidad con su ley. Esa ley es el eco de su voz que nos dice: Más santo, sí, más santo aún. 
Desead la plenitud de la gracia de Cristo. Permitid que vuestro corazón se llene con un intenso anhelo de su justicia, cuya obra, 
declara la Palabra de Dios, es paz, y su efecto quietud y seguridad para siempre” (Los Hechos de los Apóstoles, 452).
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Sábado 08 de mayo
Sábado de identidad, grupos pequeños en casa.

Programa, sermón de culto divino, lo encontrará en el libro 
“Guía para líderes de grupos pequeños”.
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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 Sabáti-

ca 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 15 de mayo 

Departamento de Educación, Asociación del Grijalva
Programa de Educación

“ASÍ COMENZÓ… CONOCIENDO EL ORIGEN”

Propósito del programa: Enseñar a la iglesia que: “La verdadera educación, 
significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio, significa 
más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo el pe-
ríodo de la existencia accesible al hombre.  Es el desarrollo armonioso de las 
facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de 
servir en este mundo, y para un gozo superior proporcionado por un servicio 
más amplio en el mundo venidero”. (La Educación 13. 1) 

Sugerencias: Participarán cinco personas, cuatro de ellas representarán a: Ele-
na de White, Jaime White, Goodloe Harper Bell y Sidney Brownsberger (de ser 
posible, que usen ropa semejante a esa época) y el director de escuela sabática 
actuará como presentador.  Todos deben permanecer sentados en la plataforma 
desde el inicio del programa.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 40 “Shalom” -HASD-
2. Himno número: 73 “La creación” -HASD-

Intruducción: El director de escuela sabática se pone de pie y dice: “Está ma-
ñana haremos un recorrido hacia el pasado, ustedes pueden ver que tenemos 
frente a nosotros, invitados especiales, permítanme presentárselos, (a medida que 
son mencionados, los invitados se colocan de pie) la hermana Elena de White, el 
Ptr. Jaime White, el hermano Goodloe Harper Bell y el brillante maestro, Sidney 
Brownsberger. Todos ellos tendrán en su momento, una participación especial, 
cabe mencionar que cada uno de nuestros invitados, desempeñó un papel muy 
importante en los comienzos de la educación adventista, por lo tanto, prestemos 
atención a lo nos compartirán. (El director toma asiento en la plataforma).

Bienvenida: Elena de White, se pone de pie y dice:  En enero de 1872, tuve mi 
primera visión detallada acerca de los principios adecuados de educación. Poco 
después escribí treinta páginas de material impreso que cubrían lo que había 
visto. Aunque no fue publicado hasta cerca del fin de ese año, su contenido fue 
conocido por los principales dirigentes, poco después de haber sido escrito. La 
revelación que Dios me dio fue la siguiente: “Necesitamos una escuela donde los 

que recién entran en el ministerio puedan aprender por lo menos las materias comunes de la educación, y donde puedan aprender 
más perfectamente las verdades de la Palabra de Dios para este tiempo. En conexión con estas escuelas, se deberían dar conferen-
cias sobre las profecías. Los que tienen realmente buenas capacidades como las que Dios acepta para trabajar en su viña se bene-
ficiarán grandemente con solo unos pocos meses de instrucción en esa escuela”.  Con esta pequeña reseña de cómo fue el inicio 
de la educación le doy a todos ustedes una cordial bienvenida, que Dios les bendiga y sigamos apoyando la educación adventista. 
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Himno de alabanza: El director de canto anuncia el himno número 199 “Movidos por tu Espíritu” -HASD-

Lectura bíblica: Hebreos 8:11 (Lee el director de escuela sabática)

Oración: (Elena de White se pone de pie y dice) “Cuanta necesidad tienen nuestros colegios en este tiempo, al igual que en sus 
comienzos, quiero decirles que el único medio que podemos usar sin dudar de su efectividad es la oración, por favor oremos pi-
diendo la dirección y ayuda de nuestro Dios”. (Ora por los colegios adventistas)

El director de escuela sabatica pregunta: Ptr. White, ¿Qué fue lo que le inspiró, a apoyar tanto la educación adventista? 
Ptr. White: Una de las razones por las creí que debía haber una Escuela Adventista, es que, en las escuelas públicas, nuestros niños 
estaban expuestos a un lenguaje vulgar, a peleas y discusiones, que inevitablemente tenían un efecto perjudicial sobre ellos, ya que 
“los niños son los maestros de mayor éxito para los demás niños”. Aunque las escuelas públicas eran mejores que la “educación 
de la calle”, siempre creí que sería todavía mejor para los niños ser educados en la casa por los padres o por un tutor observador 
del sábado.  Con este pensamiento en mente, quiero invitarles a prestar atención al Nuevo Horizonte, observen lo que hace la 
Educación Adventista en nuestros niños. 

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: (Pasa el responsable y dice gracias Ptr. Jaime White, y comenta el relato del folleto). 

Director: Ahora quiero preguntar al hermano Goodloe Harper Bell, ¿por qué a usted se le considera como el padre de la edu-
cación adventista? 
Goodloe Harper Bell: “Las reformas en la educación, habían sido parte del escenario estadounidense desde la primera parte 
del siglo XIX. Fue ahí cuando por invitación de los líderes de iglesia de ese entonces, organizé la primera escuela oficialmente 
patrocinada por los adventistas del séptimo día, en Battle Creek, Michigan, en 1872. Les invito a poner atención ahora al relato 
de la carta misionera, impartida por uno de nuestros alumnos del Sistema Educativo Adventista.

Lectura del folleto Misión Adventista: Pasa el responsable y dice “Quiero agradecer a nuestros pioneros, quienes creyeron 
en la educación adventista, ahora, yo soy parte de esa iniciativa, alabado sea nuestro Dios. Escuchemos el relato misonero.

Canto especial: Anunciado por el director de escuela sabatica. 

Director de escuela sabática:  Maestro, Sidney Brownsberger. ¿Cuál fue su papel en los comienzos de la educación adventista? 
Sidney Brownsberger: “Durante el verano de 1873 los promotores de la escuela decidieron que una escuela como la que ellos 
visualizaban necesitaba ser dirigida por un hombre cabalmente educado. Pero el hermano Bell no tenía ningún título académico. 
De modo, que, en el otoño de ese año, llegué para reemplazarlo. El hermano Bell, siguió siendo el jefe del departamento de inglés, 
donde con uno o más asistentes enseñaba las materias más comunes”.
“A comienzos del período de invierno de 1873 la iglesia ya no era adecuada para el creciente número de alumnos, y la multipli-
cación de las clases. Afortunadamente, un edificio nuevo recientemente completado para la imprenta no había sido ocupado. Por 
un año alojó al floreciente cuerpo estudiantil, de los cuales más y más venían de fuera de Battle Creek”.

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 de la tabla comparativa: Terminado el repaso de la lección pasa el maestro Sidney Brownsberger, y dice. “Us-
tedes han escuchado como fue el inicio de la educación adventista, quiero invitares a considerarla como la única alternativa que 



Unión Mexicana de Chiapas

62

sus hijos tienen para prepararse para servir en esta vida y en la venidera. En el Sistema Educativo Adventista somos MÁS QUE 
ENSEÑANZA porque EDUCAMOS PARA LA ETERNIDAD. 

¿Cuántos de los presentes que no tienen a sus hijos en nuestras instituciones educativas quisieran hacer planes para ponerlos en 
nuestros colegios?, pónganse de pie, quiero orar por ustedes.

Himno de clausura: # 601 “Cuando leo en la Biblia”. -HASD-
Oración final:  Por el director de escuela sabática.



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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 22 de mayo 

Lesly Guzmán del Toro
Misión de Palenque

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN 
POR LOS NIÑOS EN RIEGOS

¿SOMOS AGENTES DE ESPERANZA?

ESCENOGRAFÍA:
• Al fondo, al centro, colocar el logotipo 2021 I WILL GO; YO IRÉ.
• Al extremo, colocar el logo del MIA.
• Al otro extremo, el título del programa y un mapamundi grande.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Propósito: El propósito de este programa es concientizar a padres y líderes de 
la iglesia que solamente Cristo nos inspira de manera correcta y efectiva en la 
labor de proteger, atender y guiar a los niños y adolescentes.
Bienvenida: Por la directora de MIA. (Bienvenida a las visitas y miembros de 
iglesia, dice el título del programa y el propósito).
Himno de alabanza: # 590 “Guía a ti señor” –HASD-
Oración de rodillas: Se realiza la oración agradeciendo a Dios por sus bendi-
ciones, por las peticiones y por la programación.
Especial: Canto dramatizado “Señor quiero ir” (Los que auxilian a los niños 
son adultos).
Lectura bíblica: 

Escenificación: MIMOS (Entran los niños caracterizados según su personaje 
de mimos; se acomodan separados en la plataforma).
1. NIÑO ABANDONADO EN LA CALLE: Entra y empieza a pedir limosna 
a algunos de los presentes y luego sube a la plataforma. Cuando ya está sentado, 
llega un joven y le da una torta, pero se toma una selfie para subirla a sus redes 
y se va hacia donde está el título del programa.
2. NIÑO ABANDONADO EN SU PROPIA CASA: Entra un niño y empieza 
a llorar; entran sus padres y le dan un celular o le prenden la T.V para que se 
tranquilice mientras ellos también se “clavan” en su celular y se van hacia donde 
está el título del programa, van tropezando por no despegar la vista del celular.
3. NIÑO GOLPEADO: Con marcas de golpes en rostro y brazos, este niño 
también se queja y solloza. Entra un adulto con su Biblia que al verlo se compa-

dece de él, ora con él, pero no lo asiste y se va hacia donde está el título del programa.
4. NIÑO INSULTADO: Algunos niños más grandes hacen como que le gritan y el niño se tapa la cara y se queda triste. Los 
maltratadores se van hacia donde está el título del programa.
5. NIÑO SUFRIENTE: Entra un adulto jaloneando a un niño que llora; lo deja “tirado” y se va corriendo. Pasa una familia a 
lado del niño tirado alejando a sus hijos, lo señalan y pasan rápido sin ayudarlo. Se van hacia donde está el título del programa.
Todos se quedan “congelados” mientras tanto, entra Jesús sin caracterización de mimo, solo con la túnica y va hacia donde están 
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las personas que no ayudaron y los va “descongelando” al darles un “curita” (de fomi color piel) con las siguientes frases.
1. Generosidad
2. Tiempo de calidad
3. Compasión
4. Bondad
5. Perdó.

Cada uno va hacia el niño que encontró al principio, le da el “curita” y lo lleva hacia JESÚS. Todos llegan muy felices y rodean a 
JESÚS. Él tiene la palabra AMOR y los invita a repartir sus “curitas” entre la congregación. El personal del MIA también reparte 
otros “curitas” de fomy más chicos incluyendo las seis palabras en cada una.

Llamado: Mientras el elenco y el personal del MIA reparten “curitas” JESÚS hace el llamado:
1. Ayudar siendo generosos sin buscar recompensa.
2. Padres: Dar tiempo de calidad a sus hijos y no ser crueles al abandonarlos en las manos de Satanás al dejarlos a la deriva con 

malos amigos, como celulares y la T.V.
3. Líderes: Proveer todo lo necesario para el crecimiento espiritual de niños y adolescentes.
4. En general todos debemos contribuir al desarrollo integral de niños y adolescentes de manera activa y no solo con buenos 

deseos.
Canto congregacional: Transfórmame Jesús (De pie)
Oración de ofrecimiento: Por todos los niños que están en alguna situación que los hace vulnerables y los coloca en riesgo de 
abandono, maltrato, humillaciones, acoso y cualquier tipo de abuso. Por todos los que podemos y debemos ser agentes de espe-
ranza y restauración.

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (55 minutos) Esta parte la dirige el director/a de escuela sabática.
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:



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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 29 de mayo 

Ptr. José Felipe Martínez Cruz
Misión de Palenque

“YO IRÉ”

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD-
2. Himno número: 236 “A Jesús entrega todo” -HASD

Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor. 
Himno de alabanza: 500 “Hazme tu siervo” -HASD
Oración de rodillas: Asistente del GP que dirige el programa de E.S.
Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)
Lectura bíblica: “Y entonces yo respondí: Heme aquí, envíame a mí”. (Isaías 
6:8)

Escenificación:  Se hará un letrero que dirá: “Yo iré”

Presentador: Muy buenos días apreciados hermanos, hoy tendremos un pro-
grama muy especial, tendremos invitados internacionales, que nos narrarán la 
manera en la que Dios los llamó. Supongo que ustedes están ansiosos de cono-
cerlos.
Es por ello que les presento al primer invitado, José Bates, bienvenido. (Pasa José 
Bates)
José Bates: Gracias por la invitación, hermanos, Dios les bendiga, hoy les conta-
ré un poco acerca de mi vida. ¿Saben? desde niño soñaba con tener mi propio 
barco, así que decidí embarcarme como aprendíz y en unos años me convertí 
en capitán de un barco, mi vida estaba inundada por el alcohol, tabaco y la 
inmoralidad, también era una persona impulsiva y excesivamente entusiasta en 
mis labores. Pronto me casé con la señorita Prudence, ella siempre colocaba una 
Bíblia en la valija, un día comencé a leer ese libro diferente y no pude resistir, 
entregué mi corazón a Jesús, gracias a mi esposa me empezó a interesar la reli-
gión. Dejé mi trabajo en el barco, y empecé a establecer mi vida civil, cuando 
conocí al señor Miller, quien me enseñó sobre la segunda venida de Cristo, de-
cidí dedicar mi vida al servicio de Dios. Prediqué el evangelio gracias al estudio 
de la Palabra de Dios. Hoy te invito a que estés abierto al llamado que Dios te 
hace, no importa que hayas pasado, escucha la voz del Espíritu Santo y haz una 
entrega total en tu vida y dedica tu tiempo al avance la obra. ¿Quieres decirle 
hoy al Señor: Heme aquí, envíame a mí?

Presentador: Gracias apreciado José Bates, sin duda alguna, una vida dedicada al servicio de Dios, a continuación escucharemos 
el folleto Nuevo Horizonte, que nos enseñará la manera como podemos mejorar nuestra vida espiritual. (Salen de escena)

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Miembro del GP

(Entra a escena el presentador)
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Presentador: Después de haber escuchado el contenido del folleto Nuevo Horizonte, les presentaré a un pionero extraordinario, 
tal vez ya habrán oído de él, su historia es muy interesante. Quiero darle la bienvenida a John Nevis Andrews. Bienvenido herma-
no Andrews, por favor  comparta con nosotros su experiencia.
J.N ANDREWS: Buenos días, cuando  era joven, quería llegar a ser un congresista, en Washington, D. C. Soñaba con un futuro y 
a juzgar por mi fuerza intelectual latente y mis cualidades literarias, seguramente habría tenido éxito. Un día, el menos esperado, 
llegó a las manos de mi familia un folleto que era la reimpresión de un articulo, el cual trataba sobre el séptimo día, que es el día 
de reposo. Desde ahí nuestras vidas cambiaron y junto con mi familia empezamos a guardar el día sábado. Me dí a la tarea de pre-
dicar la verdad de sábado, escribí artículos y un libro titulado “Historia del Sábado”. Posteriormente, dije: Heme aquí, envíame a 
mí, y por ello decidí ser el primer misionero al extranjero de la Iglesia Adventista del Séptimo día. Mis planes eran diferentes a los 
que Dios tenía, por ello en este hermoso día quiero darte un consejo: ¡Nunca rechaces el llamado que Dios te hace!
Presentador: ¡Qué agradable experiencia de nuestro primer misionero! Sin duda  Dios utiliza a las personas. Hoy día muchos 
hermanos nuestros están  siendo utilizados por nuestro Dios. A continuación conoceremos la manera especial en que Dios obra 
por medio de sus instrumentos humanos, pongamos atención al siguiente relato que nos trae el folleto Misionero Adventista.
(Ambos salen de escena)

Lectura del folleto Misión Adventista: Miembro del GP

Llamado por el director del programa: Nuestros pioneros, son un gran ejemplo de que Dios nos llama, y que de nosotros 
depende aceptar el llamado que él nos hace.  Dios quiere transformar nuestra vida como lo hizo con José Bates y también apren-
demos de la experiencia del pastor  Andrews, los planes de Dios para nuestras vidas son perfectos. Hoy decídete y dile a Dios: 
“Heme aquí, envíame a mí”, “Yo iré”.

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 de la tabla comparativa: Secretaria de E.S.
Himno de clausura: 281 “He decidido seguir a Cristo” -HASD
Agradecimientos: Por el director de ES
Oración final: Líder de GP
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SÁBADO DE RELACIÓN E INSTRUCCIÓN 
EN EDUCACIÓN 

“YO IRÉ ¡QUÉ GLORIOSO ENCUENTRO!”

Sábado 05 de junio

 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Educación. 

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(Culto divino).

Sesión de instrucción: 
Educación.

RESPONSABLE
Director de escuela 
sabática.
Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director de educación.

Ancianos y encargados

Director de educación.

Director de educación 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo
• Distribución de literatura etc.

Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO
Prof. Miguel Ángel Ramos Jiménez

¿EDUCACIÓN O ENSEÑANZA?
Esta semana hemos sido bendecidos al estudiar el plan de Dios para redimir al hombre (padres e hijos) y descubrir que la obra de 
la redención y educación, es una y es la misma. También estudiamos que la educación del hogar es una responsabilidad que nadie 
debe ignorar ni dejar a un lado, para no correr el peligro que el enemigo se aproveche y nos haga caer en sus redes.
“La educación es eterna, no tiene tregua ni descanso, y al llegar la edad procuraremos alzar el estandarte de Cristo, por lo tanto, 
debemos de crear todos los ambientes necesarios para que, así como en el pasado, la educación inicie en el hogar y la enseñanza 
continúe para la vida. Deben rodearlos de influencias que tenderán a fortalecer el carácter. Con una educación tal, los niños, 
cuando vayan a la escuela, no serán causa de perturbación y ansiedad. Apoyarán a sus maestros, y serán un ejemplo y estímulo 
para sus condiscípulos”. (Consejos para los maestros, 142)

Analicemos entonces: “La obra no es exclusiva del hogar”.
A. La gran obra de padres y maestros es la edificación del carácter, el procurar restaurar la imagen de Cristo en los que han 

sido puestos bajo su cuidado. Un conocimiento de las ciencias se hunde en la insignificancia a lado de este gran fin; pero se 
puede hacer que toda verdadera educación ayude al desarrollo de un carácter justo. 

B. “La formación del carácter es la obra de toda la vida, y es para la eternidad. Si todos pudiesen comprender esto, como tam-
bién el hecho de que estamos individualmente decidiendo nuestro propio destino y el destino de nuestros hijos para la vida 
eterna o la ruina eterna, ¡qué cambio se produciría! ¡Cuán diferente sería nuestra manera de ocupar el tiempo de gracia, y 
con cuántos nobles caracteres se llenaría nuestro mundo!” (Consejos para los Maestros, 60).

C. ¿Por qué es necesario la ayuda de una escuela? “Dondequiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se veía, 
por sus resultados, que Él era su autor. Sin embargo, en muchas casas, la educación indicada por el cielo y los caracteres 
según ella desarrollados, eran igualmente raros. Se llevaba a cabo parcial e imperfectamente el plan de Dios. Los padres y 
las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y sus hijos”. (La Educación, 43)

Entonces la sabiduría de Dios contempló tipos de escuelas que llegaron a ser uno de los medios más eficaces para estimular la 
justicia que “engrandeció a la nación”. En gran escala contribuyeron a poner el cimiento de la prosperidad que distinguió los 
reinados de David y Salomón. Durante estos reinados, Israel llegó al apogeo de su grandeza y se ven los resultados del método 
educativo de Dios.
¿Notaron el cambio? Comenzamos hablando de educación y hemos llegado a la enseñanza, comenzamos en el hogar y ahora 
estamos introduciendo la ayuda del maestro encargado de los niños y jóvenes. 
No existe una línea divisora entre ambas actividades, educar y enseñar están tan estrechamente relacionadas que no se puede 
hablar de una sin la otra, observemos el esquema siguiente para representarlas y entenderlas mejor:

Miremos el trabajo y responsabilidades de cada institución y notemos que las dos van de la mano y que ambas se refuerzan:
Hogar
Disciplina en el hogar
Hábitos sanos
Vida de laboriosidad
Respeto para otros
Cuidado de sí mismo

Escuela 
Reglas de convivencia
Conocimiento del buen hábito
Trabajo Útil
Respeto a la sociedad
Enseñanza de cuidado del yo

Tierna infancia Educación básica Nivel medio superior Escuela de la vida

Trabajo y responsabilidad del hogar

Trabajo y responsabilidad de la escuela
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En el hogar, así como María hizo con Jesús, se realiza una obra que es la base de la enseñanza en la escuela, esta se encarga de 
reforzar la educación del hogar; Ambas deben estar dirigidas por la sagrada escritura y el máximo supervisor: El Espíritu Santo.

ENSEÑAR LA VERDAD ES PRIVILEGIO DE LAS ESCUELAS ADVENTISTAS
 “Los maestros de nuestras escuelas tienen una pesada responsabilidad que llevar. Deben ser en palabras y carácter lo que quieren 
que sean sus alumnos: hombres y mujeres que teman a Dios y que obren justicia. Si ellos mismos están familiarizados con el ca-
mino, pueden enseñar a los jóvenes a andar en él. No solo los educarán en las ciencias, sino que los prepararán para que tengan 
independencia moral, trabajen para Jesús, y asuman cargas en su causa”. (Consejos para los Maestros, 46)
Plantearemos dos diferentes escenarios al ideal, el primero es cuando en el hogar no se educa a los niños, generando un vacío en 
su educación y problemas en el proceso de la enseñanza escolar:

En este caso, se le exige un esfuerzo superior al que la escuela está preparada para dar.   Escenario 1. Cuando se menosprecia los 
esfuerzos de maestros entregados al servicio de la obra de Dios, que dan su tiempo y recursos para rescatar a sus alumnos de las 
manos del enemigo, los resultados son poco alentadores y, en muchos casos, decepcionantes. Se escuchan quejas y recriminación a la 
escuela, aumentan los casos de indisciplina, los círculos viciosos (drogadicción, prostitución, embarazos no deseados, homicidios, etc.)

Escenario 2. El segundo escenario es cuando la educación escolarizada no es impartida en el ambiente Cristo-céntrico o es im-
partida por maestros no creyentes:

“Los padres no debieran regirse solo por consideraciones seculares. No es cuestión del lugar donde puedan ganar más dinero, o 
donde el entorno sea más agradable, o con las mayores ventajas sociales. La influencia que van a rodear a sus hijos, e influir para ellos 
para bien o para mal, son de más consecuencias que cualquiera de estas consideraciones”. (Fundamentos  Educación Cristiana, 465)
En un esfuerzo de parte de los padres por mantener a sus hijos en el conocimiento de Dios, se intentará “borrar” o “lavar” los 
conocimientos perjudiciales adquiridos en la escuela, como la evolución, el ateísmo, la libre sexualidad, el aborto, matrimonio 
entre mismo sexo, invalidez de la Biblia, mitos, leyendas, brujas, altares, fiestas paganas, ferias, el egocentrismo, y muchos más. 
Aunque los padres se esmeren rectamente para evitar que estas semillas crezcan en los hijos, el hecho de poner en tela de juicio la 
autoridad del padre frente del maestro y que el padre no sabe mucho de lo que el maestro enseña, marcará una sombra de duda 
a cada lección recibida en el hogar y poco a poco dicha duda germinará en frutos no deseados.

CONCLUSIÓN:
“El gran propósito de toda la educación y disciplina de la vida, es volver al hombre a la armonía con Dios; elevar y ennoblecer de 
tal manera su naturaleza moral, que pueda volver a reflejar la imagen de su Creador”. (Consejos para los Maestros 48)
Es nuestro deber como padres, estar listos para responder a la pregunta: ¿Dónde está la grey que te di? Todos debemos de hacer 
lo posible para presentar a nuestros hijos ante Cristo y que sean perfeccionados, ya que han sido redimidos y ahora se vestirán con 
las vestiduras del Cordero. ¡Que ese sea nuestro deseo y nuestro esfuerzo!

Obediencia con prontitud
Reverencia 

Reglas y respeto
Límites y tolerancia 

Tierna infancia Educación básica Nivel medio superior Escuela de la vida

Trabajo y responsabilidad del hogar

Trabajo y responsabilidad de la escuela

Tierna infancia Educación básica Nivel medio superior Escuela de la vida

Trabajo y responsabilidad del hogar

Trabajo y responsabilidad de la escuela
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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 Sabáti-

ca 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 12 de junio 

Lic. Bilsa Pérez Hernández 
Asociación del Soconusco

“EL AMOR ALCANZA”
día de énfasis en el ministerio de la familia

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD-
2. Himno número: “Ministerio de amor” https://www.youtube.com/wat-

ch?v=BeyypwfgPsM&list=PLvE1YZ5xyEmoSeIw2Zn75VvH69BrceS-
ka&index=12

Bienvenida:  Materiales: Una caja grande forrada en forma de corazón, estará 
en la plataforma en la parte de enfrente, en el centro.

• Participante 1:  A todos nos gusta recibir regalos, y aquí en la plataforma 
tengo uno que está hermoso.  ¿Te gustaría tenerlo? ¿Quién quiere pasar?

• Participante 2: (Se levanta una persona del público y pasa) Yo.
• Participante 3: (Terminando de hablar el otro, se levanta diciendo) Yo tam-

bién lo quiero.
• Participante 4: (Inmediatamente se levanta otro diciendo) Por favor, yo ne-

cesito ese corazón.
 (Los tres avanzan hacia la plataforma)
• Participante 1: (Estando ya adelante los tres participantes) Y ahora ¿qué 

puedo hacer?, los tres quieren este corazón.  Ya sé, si me dicen por qué 
debo dárselos, con gusto se los daré a los tres. (Felices se unen simulando 
que se están poniendo de acuerdo en lo que dirán).  Bueno, he visto que ya 
se pusieron de acuerdo ¿Por qué quieren el corazón?

 Responden los tres participantes a una voz: “Porque el amor alcanza”. (En 
ese instante destapan el regalo frente al público y sacan la palabra bienve-
nidos).

Por el director de la escuela sabática o anciano asesor. Hermanas, her-
manos, el amor de Cristo sí alcanza para todos.  Bienvenidos a este programa.

Himno de alabanza: (HA No. 362 “Con sin igual amor”).

Oración de rodillas: _________________________________

Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)

Lectura bíblica: “Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado”. (Juan 15:12)

Escenificación: “Alcanzada por amor”.
NARRADOR: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a 
morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí; y 
los nombres de sus hijos eran Mahlón y Quelión. Llegaron, pues, a los campos de Moab, y se quedaron allí. Los hijos de Elimelec, 



71

Programas de Escuela Sabática 2021

Mahlón y Quelión se casaron con mujeres moabitas; el nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth; y murieron Elime-
lec, Mahlón y Quelión, quedando así las tres mujeres desamparadas. Entonces se levantó Noemí con sus nueras, y regresó de los 
campos de Moab; porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar 
donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá.  Noemí era una mujer 
generosa, cariñosa, de buen corazón que amaba a su familia y por supuesto a sus nueras.  Mientras iban por el camino, Noemí se 
detiene y se dirige a sus nueras.

NOEMÍ: Volveos, hijas mías; ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos?

RUTH Y ORFA:  No, volveremos contigo a tu pueblo.

NOEMÍ: Volveos, hijas mías, e idos; porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estu-
viese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿Habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes?  No hijas, regresen con su familia.

ORFA: Gracias por tu amor y comprensión, me quedaré con mi madre y mis parientes.  (La abraza y le da un beso, se da la media 
vuelta y regresa a su casa).

NOEMÍ: Anda Ruth, vuelve con ella, vuelve a tu pueblo y a tus dioses así como lo hace Orfa.

RUTH: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, 
viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada.

NARRADOR: Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. 
Directora:  Querida hermana, no cabe duda que “El amor alcanza”. Noemí era una mujer que amaba al verdadero Dios, siempre 
fue amable y cariñosa, con sus talentos y su noble carácter, alcanzó a su nuera Ruth.  Ruth llegó a conocer al verdadero Dios de 
Noemí y aceptó dejar sus costumbres y a sus dioses.  Tu también puedes alcanzar a tu nuera, tu hija, tu hermana, tu tía, tu mamá, 
a toda tu familia.  Deja que el amor de Dios te abrace, te alcance, para que así puedas alcanzar a otros.  “El amor alcanza”.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: 

Lectura del folleto Misión Adventista:  

Llamado por el director del programa: 

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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YO IRÉ ¡QUÉ GLORIOSO ENCUENTRO!

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:45 hrs.

9:45 – 9:55 hrs.

9:55 – 10:10 hrs.

10:10 – 10:50 hrs.

10:50 – 11:00 hrs.

11:00 – 12:00 hrs.

12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Sesión de alabanza.
  

Sesión de estudio de 
grupos pequeños. 

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de planeación de
grupos pequeños. 

Sesión de informes de
grupos pequeños. 

Preparación para el culto
Iglesia. 

Sesión de enseñanza 
de iglesia. 

Sesión de 
confraternización. 

Sesión de evangelismo y 
reconocimientos en la
sociedad de jóvenes.  

RESPONSABLE
Coordinador de grupos 
pequeños, director de 
canto escuela sabática.

Coordinadores y líderes. 

Líderes.

Líderes.

Coordinador, ancianos, 
encargados y director. 

Ancianos y encargados. 

Ancianos, encargados, 
predicador asignado.

Director de jóvenes, junta 
directiva y coordinador.

ACTIVIDAD
Bienvenida, oración y cantos 
congregacionales.  

Lección de escuela sabática (los líderes 
deben preparar un bosquejo de la lec-
ción, unificando la enseñanza para el 
sábado). 

Estudio diario y puntualidad (llenar 
los registros de grupo pequeño) 

Tiempo dedicado a la planeación y 
proyectos del grupo pequeño. Reunión 
los miércoles, jornadas de evangelismo, 
distribución de literatura y otros.

Desfile, informe, talentos, bienvenida 
a amigos y nuevos miembros de la 
iglesia. 

Anuncios generales. 

Culto divino.

Confraternizar.

Programa especial para amigos y nue-
vos miembros de la iglesia: concierto, 
reconocimientos varios, entrega de la 
Biblia y certificado bautismal, nombra-
miento del hermano mayor. El progra-
ma debe ser presentado por el ministe-
rio juvenil.

Sábado de Celebración y Bautismos: Sábado 19 de junio 



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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 26 de junio

 Ofelia Armenta             Kristell Estrada
        Asociacion del Grijalva Asociacion Altos de Chiapas

YO IRÉ… CON MIS TESOROS

Programa décimo tercer sábado 
segundo trimestre

Propósito: Inculcar en los niños el deseo de ser un mayordomo fiel de Jesús, 
compartiendo con otros las bendiciones que él nos da todos los días.

Escenografía: Centro de la plataforma: Las letras en grande de cartón, forra-
das de negro o dorado con la leyenda: YO IRÉ, estas letras se usarán en todos 
los programas de décimo tercer sábado.  
Lado derecho de la plataforma: Colocar el RINCÓN MISIONERO, con ani-
males de cartón o peluches de la división a donde irán nuestras ofrendas de 
décimo tercer sábado, niños de fieltro con base de cartón, etc.
Lado izquierdo de la plataforma: Colocar un cofre grande que diga, “Mis te-
soros son para Jesús”. Pueden colocar piedras preciosas dentro del cofre o en la 
mesa. O pueden elegir colocar una caja fuerte, simulando que, dentro de ella, 
hay muchos tesoros. 

Desarrollo del programa
Primarios - dramatización: “LA OFRENDA DE LA VIUDA” (Personajes: 
Jesús, viuda pobre, gente rica, discípulos).
VOZ EN OFF/ DIRECTORA DE PRIMARIOS: Jesús estaba una vez senta-
do frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en 
ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. (Pasan niños vestidos de personajes 
bíblicos a depositar las ofrendas en el cofre que está en la escenografía) En esto 
llegó una viuda pobre, y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre, de 
muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos, y les dijo.
JESÚS: Les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que 
echan dinero en los cofres; pues todos dan de lo que les sobra, pero ella, de su 
pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir.
VOZ EN OFF/DIRECTORA PRIMARIOS: La viuda pobre ofrendó poco 
ante los ojos de la gente, pero recuerda que Jesús ama al que da con un corazón 
contento y agradecido.

Canto especial por primarios: “Dios ama al dador alegre” u otro canto que hable de dar con alegría https://www.youtube.
com/watch?v=cTh2Svcz0Mg  

Bienvenida: (Pasa la niña disfrazada de la viuda y dice) Te invito esta mañana a ser un fiel mayordomo de Jesús. (Coloca una 
canastita humilde de ofrendas en la mesa de 
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la escenogafía).

Directora de MIA: Buenos días hermanos, en este trimestre los niños aprendieron a ser buenos mayordomos de Jesús, compar-
tiendo y cuidando los tesoros que él nos da todos los días. Hoy ellos nos invitan a seguir el ejemplo de la viuda pobre, Los invito 
a cantar el HIMNO #497 

Jardín de infantes
Recitar el siguiente poema, narrado por las mamás, las maestras o la directora del departamento. Cada niño tendrá una canastita 
con los objetos que están subrayados en el poema para irlos tomando en el desarrollo del poema.

Poema de moneditas
Tengo aquí diez moneditas

Brillantes como la luna,
Escucha bien y verás

A dónde irá cada una.

Una va para la iglesia.
Es el diezmo que doy yo,

Para que en tierras cercanas
Aprendan también de Dios.

La otra será una ofrenda
¿Sabes para qué las quiero?
Para ayudar a las misiones

En el campo misionero.

Una la voy a guardar
En mi bonita alcancía.
Para la ofrenda especial
Que dan el último día.

Con una voy a comprar 
Un pequeño regalito,
Y llevarlo con amor

A un amigo enfermito.

Con otra voy a comprar
Una manzana bien buena,

Pero no la comeré
Hasta el almuerzo o la cena.

Con una yo compraré
Un librito de pintar,
Y cada día pintaré

Y aprenderé a pintar.

Con otra voy a comprar
Un bonito juguetito

Para jugar en mi casa 
Con mi hermano y mi amiguito.

Con una quiero comprar 
Una casa muy bonita,

Para poder regalar
A mi linda madrecita.

Ahora solo quedan dos
Y son mías de verdad

Pues Jesús pide una sola
Y son mías de verdad.

¿Qué haré con estas dos?
¿Qué me iré a comprar?

¿Un pastelito tal vez?
¿O un carrito para jugar?

Atiende bien y verás
Qué es lo que voy a hacer
Con estas dos moneditas

Que tengo aquí en mi poder.

Para Jesús son las dos
Como un regalo especial.
Pues todas estas monedas,
Es Jesús quien me las da.

Juanita Boyce. Trad. Jesús Villanueva.
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División de cuna
Canto especial: “Oigan las monedas” https://www.youtube.com/watch?v=H4Pb0WEA7cM  https://www.youtube.com/wat-
ch?v=jsBit-cc2vo  

(Preprarar monedas grandes de cartón y cofrecitos o canastas para que los bebés depositen sus ofrendas mientras las mamás 
cantan).

OIGAN LAS MONEDAS
Oigan las monedas, 

Óiganlas caer,
Todas para Cristo, 
Él lo va a saber…

Caen, caen, caen, caen,
Óiganlas caer,

Todas para Cristo,
Él lo va saber.

Al final repiten todas las mamás y maestras: ¡Yo dedico mis tesoros a Jesús!
Los niños repiten al unísono los tres versículos del trimestre.

División menores - Escenificación “La gran cena”.
Personajes: Jesús, 3 niños (los niños pueden estar con vendajes o muletas. Jesús entra con algunos de sus discípulos. Pueden colocar 
una mesa simulando que está servida para comer).
JESÚS: Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: 
Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. 
El primero dijo: 
HOMBRE: He comprado una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego que me excuses. 
JESÚS: Otro dijo. 
HOMBRE: He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; te ruego que me excuses. 
JESÚS: Y otro dijo.
HOMBRE: Acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. 
VOZ EN OFF: Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto 
por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos”. 

(Entra un menor o puede ser el niño predicador de la iglesia)
Esta parábola representa correctamente la condición de muchos de los que profesan creer la verdad presente. El Señor les ha 
enviado una invitación a venir a la cena que él ha preparado para ellos con gran costo de su parte; pero los intereses mundanales 
les parecen de mayor importancia que el tesoro celestial. Están invitados a participar en cosas de valor eterno; pero sus fincas, sus 
ganados y los intereses de su hogar les parecen de importancia tanto mayor que la obediencia a la invitación celestial, y hacen 
de esas cosas terrenales una excusa para desobedecer el mandato celestial: “Venid, que ya todo está preparado”. Estos hermanos 
siguen ciegamente el ejemplo de los mencionados en la parábola. Contemplan sus posesiones mundanales y dicen: “No, Señor, no 
puedo seguirte, te ruego que me des por excusado”. 
Estos hombres usan como excusa para no poder obedecer, las mismas bendiciones que Dios les dio con el fin de probarlos para 
ver si darán “lo que es de Dios, a Dios”. Abrazan sus tesoros terrenales y dicen: “Debo cuidarlos; no debo descuidar las cosas de 
esta vida; son mías”. De este modo el corazón de esos hombres se ha endurecido como el camino trillado. Cierran la puerta de su 
corazón al mensajero celestial que les dice: “Venid, que ya todo está preparado”.
¿Quieres venir hoy a la gran cena que el Señor tiene preparada para ti? ¡No dudes, deja lo que tienes y entrégale todo a Jesús! 
Repite conmigo: YO IRÉ CON MIS TESOROS. Amén. 
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Desfile
Se pone de fondo el canto de gratitud de la Unión Mexicana de Chiapas 2019 “Yo soy Jehová tu Sanador” como fondo para el 
desfile, (si no lo tiene puede ser el canto “cómo agradecer” del Himnario Adventista #372) donde los niños, se pueden vestir del 
país hacia donde van las ofrendas del trimeste. 

Directora de MIA: Palabras de agradecimiento y oracion final.
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CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN,
INSTRUCCIÓN EN MINISTERIO INFANTIL 
Y DEL ADOLESCENTE, CON ENFOQUE 
EN EVANGELISMO

Sábado 03 de julio 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio 
de grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Ministerio infantil 
y del adolescente.

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción
(Culto divino).

Sesión de instrucción: 
Ministerio ministerio 
infantil y del adolescente. 

RESPONSABLE
Director de escuela 
sabática.
Director de canto

Coordinador y líderes.

Líderes.

Directora de ministerio 
infantil y del adolescente.

Ancianos y encargados

Directora de ministerio 
infantil y del adolescente. 

Directo de ministerio 
infantil y del adolescente 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración y cantos 
congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo
• Distribución de literatura etc.

Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO

AGUAS QUE SANAN, VEN A ELLAS

2 Reyes 5:1-14

Introducción:
La hoja de presentación de Naamán incluía cosas muy interesantes: era general, varón grande delante de su señor, era tenido en 
alta estima, había sido usado como instrumento de salvación y además era un hombre valeroso en extremo.
¿Quién de los que están aquí no desearía una hoja de presentación así? Toda esta hoja de presentación se desmorona en la vida 
del general con las últimas dos letras del verso: «pero leproso».
La lepra en el Antiguo Testamento era un símbolo de muerte inminente y dolorosa, no existía remedio humano que la pudiese 
curar; si tenías lepra andabas con el sello de la muerte en tu frente.
Después que el pecado invadió nuestra raza humana, siempre hay un pero en nuestras vidas, desde ese momento la felicidad en 
este mundo se hizo pasajera, las enfermedades llegaron, los problemas aumentaron, los dolores nos acompañan siempre y no hay 
forma humana de salir de los «peros» de la vida.
Isaías 57: 21 «No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos».
Donde hay pecado, hay dolor y desgracia. El hombre no puede afrontar este problema solo, necesita ayuda, y al parecer la ayuda 
del general estaba en su propia casa; Dios había provisto para él, posiblemente buscó ayuda en muchos lados, pero su salvación 
estaba en la casa.

Desarrollo (2 Reyes 5)
«Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer 
de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán 
a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel ». (2 Rey. 5:2-4)
La salvación la estaba proveyendo una muchacha de quien la Biblia ni siquiera menciona su nombre, pero había dado tan buen 
testimonio en el hogar de Naamán que fue escuchada.
Los hombres humildes de Dios están por toda la Biblia: José, de la cárcel al palacio; David, del campo a vencer a un gigante; 
Esther, de la orfandad a ser reina; y Jesús, de un pesebre a ser el Salvador de la raza humana.
Marcos 10:27. «Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, más para Dios, no; porque todas las cosas son 
posibles para Dios».
Romanos 1:16. «Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío, 
primeramente, y también al griego».

¿Qué hace el pecado con nuestras vidas?
1. El pecado arruina y estropea la vida.
2. Los grandes del mundo no pueden hacer nada para remediar el problema.
3. El mundo está ciego y parece desconocer el remedio.

Corintios 1:27 dice: «Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, 
para avergonzar a lo fuerte».
Volviendo a la historia bíblica recuerden que la muchacha le dijo claramente a Naamán que debía dirigirse donde el «profeta de 
Dios», pero el rey de Siria le cambió el plan diciéndole que fuera donde el rey de Israel y escribió una carta para que el rey de 
Israel lo sanara.
«Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, y dijo: ¿Soy yo Dios, que mate y dé vida, para que este envíe a mí a 
que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora, y ved cómo busca ocasión contra mí» (versículo 7).
Aquí vemos la consecuencia de cambiar el plan de Dios, un desastre. Si queremos seguridad y salvación, debemos seguir el plan 
de Dios exactamente como lo dice la Biblia, sin cambiarlo ni adulterarlo.
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«Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué has rasgado 
tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel.  Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las 
puertas de la casa de Eliseo» (Vers. 8).

1. Dios siempre tiene provisión para los que andan buscando salvación.
2. Hay un Dios poderoso en Israel y está con nosotros hoy.

Aparentemente el problema estaba resuelto.
«Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensa-
jero, diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: 
He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el 
lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no 
seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado» (Vers. 9).

1. Naamán tenía un plan de sanidad en su mente.
2. Naamán no solo estaba enfermo de la lepra sino de orgullo.
3. La salvación no es como nosotros pensamos, sino como la Biblia lo dice.

1 Corintios 2:14 «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente».
Dios tiene un plan para la salvación, tiene provisión para nosotros.

Marcos 16:16 «El que creyere y fuere bautizado, será salvo; más el que no creyere, será condenado».
¿Cuáles son los beneficios del bautismo cristiano?

1. Cuando una persona se bautiza los cielos son abiertos y hay gozo en el cielo.
 «Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente» (Lucas 15:10).
2. Tus pecados son perdonados.
 «Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros 

pecados» (Miqueas 7: 19).
3. Tu nombre pasa al libro de la vida.
 «El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de-

lante de mi Padre, y delante de sus ángeles» (Apocalipsis 3: 5).
4. Recibes el poder del Espíritu Santo.
 «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaria, y hasta lo último de la tierra» (Hechos 1: 8).
5. Tienes derecho a entrar en la ciudad de Dios.
 «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo 

Juan vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su mari-
do» (Apocalipsis 21: 1, 2).

Los versículos 13-14 expresan:
«Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? 
¿cuánto más, diciéndote: lávate, y serás limpio? El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la pala-
bra del varón de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio».
Por fin Naamán se dejó guiar del plan de Dios y los beneficios no se dejaron esperar; recibió sanidad y salvación.
El plan de salvación está detallado en este libro (muestre la Biblia). Debemos seguir la Palabra de Dios, ya que esto será lo mejor 
para nosotros.
Marcos 16:16 «El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado».

¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Seguir tu plan? ¿Seguir el plan de Dios?
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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 Sabáti-

ca 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 10 de julio 

Ptr. Gustavo Jiménez Villagómez  
Asocaiación del Soconusco 

“PASAPORTE PARA CIELO”

Propósito del programa.
• Ilustrar que Dios ha preparado un lugar muy especial para hijos.
•  Que nuestros amigos que nos acompañan sean contagiados de nuestra 

ilusión de ir al cielo.
• Nuestros amigos que hoy serán bautizados sepan que estarán dando un 

paso muy importante en torno a su salvación.
• “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arre-

piente…” Lucas 15:7 (RVR60) Recuerde que hoy es un sábado de “cele-
bración y bautismo”, por lo tanto hagamos de él un día muy especial para 
nuestros amigos que bajarán a las aguas del bautismo. Pronto llegará el día 
en que podamos celebrar todas las bendiciones de Dios en el cielo.

Sugerencias:
Escenario: Hacer una oficina con escritorio, sillas, computadora, etc. Elabore 
un pasaporte
grande que ilustre el tema. Coloque también un letrero que diga: “PASAPOR-
TE PARA EL CIELO”. Recuerde que es una fecha especial por lo que se reco-
mienda prepararse con anticipación. Hacer pequeños pasaportes en cartulina 
verde para los amigos que nos acompañan. Con un plumón visible poner aden-
tro del pasaporte el versículo de Apoc. 22:20

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (55 minutos)
Cantos congregacionales:
Himno número: 336 “Del bello país he leído” –HASD-
Himno número: 327 “Jerusalén mi amado hogar” –HASD-

Bienvenida:Estamos en la oficina de pasaportes para la nueva Jerusalén, les 
extendemos una cordial bienvenida y todos sin excepción aplican para obtener 
uno.

Himno de alabanza: Pronto llegaremos a la nueva Jerusalén donde canta-
remos el cántico del Cordero y de Moisés. Cantemos ahora el himno # 344 
“Entonad un himno”.

Lectura bíblica:“Ahora anhelan otra patria mejor, es decir, la celestial, por lo 
cual Dios no se avergüenza de ellos, para llamarse Dios suyo, porque les tiene 

preparada una ciudad.  (Hebreos 11:16)

Escenificación: (Dos hermanos entran por el pasillo central y platican). - Necesitamos encontrar la oficina de pasaportes, creo 
que es la oficina de Relaciones Exteriores. - (alguien  ya está sentado en el escritorio esperando a las personas).
 –¿Esta es la oficina en donde se hacen los arreglos para obtener el pasaporte para ir a la Canaán Celestial?
(Persona en escritorio) --“Señores ustedes están en lo correcto, por favor tomen asiento, y ¿pueden darme sus documentos? (le 
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entregar una serie de hojas, mientras la persona mueve la cabeza de un lado a otro, y se nota preocupada).
¿Pasa algo? (preguntan las personas que necesitan el pasaporte)
Lamento decirles que no son aptos para recibir su pasaporte, nuestro sistema nos arroja que ha incumplido con la información 
requerida, además de eso han cometido muchas infracciones a la ley del país al cual desean ir.
(se escucha un lamento y llanto por parte de los solicitantes) –¿y ahora qué podemos hacer?, anhelamos tanto poder ir, nuestros 
sueños e ilusiones se han derrumbado con esta noticia.
Conozco al mejor abogado –Responde- él puede ayudarles, su servicio es completo y él hará lo que ustedes no pueden hacer, hace 
mas de 2000 años pagó el precio necesario para que ustedes puedan ir a ese lugar que tanto anhelan, el nombre de el abogado es 
Jesús, ¡les invito a buscarlo en oración! (hace la oración audible de rodillas)

Especial: (Solista, dúo, grupo, etc.)

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Para obtener el pasaporte al cielo hay que poner en práctica los consejos bíblicos, y a 
continuación el folleto Nuevo Horizonte nos trae algo para crecer espiritualmente y así obtener por medio del sacrificio de nuestro 
Señor Jesús el pasaporte a la Nueva Jerusalén.

Lectura del folleto Misión Adventista: Queremos que sepan que no solamente nuestras oficinas laboran acá, sino en todas 
partes del mundo, por eso es importante que escuchen las noticias de otras partes del mundo mediante el Misionero Mundial. 
(Pasa la persona del misionero)

DESFILE E INFORMES DE GRUPOS PEQUEÑOS (30 min)
Cada grupo pequeño pasa a la plataforma para presentar un informe de trabajo que ha realizado durante el trimestre, y además  
presentar los candidatos al bautismo, presentar los nuevos amigos que se han adherido a su grupo y que están estudiando con ellos. 

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (35 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: (20  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: # 339 “A veces oigo un himno”.
Agradecimientos y llamado: Las oficinas del cielo están abiertas las 24 horas, mientras la gracia de Dios no termine. Si aún 
no la he recibido aproveche este momento para recibirlo y así poder entrar a la Nueva Jerusalén. 
Oración final:
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Sábado 17 de julio
Sábado de identidad, grupos pequeños en casa.

Programa, sermón de culto divino, 
lo encontrará en el libro 

“Guía para líderes de grupos pequeños”. 



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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 24 de julio 

Lic. Nelvia Lozano Castellano   
Asociación del Grijalva

SÁBADO DE NIÑOS
YO IRÉ A PREDICAR DE JESÚS

PREVIO: Designe a todos los departamentos para que participen en el pro-
grama y entréguele su participación con anticipación para que se memoricen 
algunas frases.

Directora del MIA: En esta mañana conoceremos a varios personajes de los 
tiempos bíblicos que siguieron a Jesús, al oír lo que ellos hicieron debemos ins-
pirarnos a seguir las instrucciones que él nos da, si hacemos como Jesús manda 
podremos llegar a la meta que es la Ciudad Santa.

Director(a) de canto: La adoración a través de las alabanzas ocupa un lugar 
tan especial como la oración y el estudio de la Biblia. Te invito a adorar a Dios 
a quien le debemos toda nuestra alabanza. Cantemos con el espíritu, pero tam-
bién con el entendimiento, hasta llegar a cantar en el coro celestial.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (55 minutos)
Cantos congregacionales:

A. Himno número: 281 “He decidio seguir a Cristo” –HASD-
B. Himno número: 434 “Jesús es mi vida” –HASD-
C. Himno número: 392 “Hay quien vela mis pisadas” –HASD-

Bienvenida: (Relata una historia breve. Usa imágenes, franelógrafo o puede 
contarlo en primera persona).  
Dios, el Creador del universo llamó a Abram y le dijo: “Abram, vete de tu tierra 
y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La Biblia 
dice que salió Abram de la ciudad de Ur de los caldeos con su padre Tharé, 
su esposa Saraí, y su sobrino Lot. La Biblia dice que que salieron de Ur de los 
caldeos para ir a Canaán, ese era el destino de Abram. Abram no conocía esa 
ciudad, no sabía que había en esa nueva ciudad, nunca antes había estado ahí, 
además era un viaje largo, muy largo. Abram tenía dos opciones: Desobedecer 
a Dios quedándose en su lugar de nacimiento, u obedecer a Dios y salir al lugar 
que Él le mostraría. Es bueno obedecer a Dios, al obedecer su Palabra aseguras 
las bendiciones de Dios para tu vida. Las bendiciones de Dios vienen por medio 
de la obediencia. Esta historia nos enseña que Abram siguió a Dios, porque 
seguir a Dios es seguro. Yo iré siguiendo los pasos de Jesús. 

Sean todos bienvenidos al programa de escuela sabática
¿SABÍAS QUÉ? 
El Nuevo Testamento es la vida de Cristo escrita para que le conozcamos. El Antiguo Testamento, con sus relatos, apuntan a Cris-
to. Si queremos seguir a Jesús y que camine con nosotros, una lectura profunda y constante de la Escrituras nos lleva a conocerle. 

Oración: (Relatarlo) “Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, 
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y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió” Mateo 9:9. Consideremos lo siguiente: Abandonar su trabajo, el sustento propio, y 
seguir a un hombre con menos recursos no es algo que comúnmente se hace. Algo tuvo que darse en el interior de Mateo para 
llevarlo a tal nivel de obediencia. 
Oremos pidiendo a Dios lograr alcanzar el nivel de Mateo.

Especial: La Biblia dice que cuando Jesús dio inicio a su ministerio dijo: “El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” Marcos 1:15. Escuchemos esta alabanza y creamos en Aquel que nos libertó.

Lectura bíblica: Lucas 14: 25-33 (Escenificado por un departamento).
“Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:  Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer e hijos, 
y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, 
no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver 
si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean 
comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra 
contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no 
puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que 
no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Zaqueo un personaje que obedeció a Jesús, y la manera en la que Jesús se invitó a 
cenar a sí mismo cambió para siempre la vida del recaudador de impuestos, y también nosotros podemos cambiar nuestra vida si 
respondemos como él lo hizo. Ojalá que podamos entender las palabras de Jesús, porque cada día insiste en llamarnos. 

¿SABÍAS QUÉ?
En la oración nos ponemos delante de Dios; le hablamos y él nos habla al corazón. Por eso es que puede arder nuestro corazón 
su voz. La oración no es sino sacar un tiempo para conversar con Él en el trayecto del camino. ¿Cuál camino? Pues el camino de 
nuestras vidas. Jesús se interesa por nosotros.

Lectura del folleto Misión Adventista: Y les decía: “La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, por tanto, al Señor de 
la mies que envíe obreros a su mies”. (Lucas 10:2) Yo iré para apresurar la venida de Jesús. (Relata el misionero)

Canto especial: He decido seguir a Jesús. Jesús también enseñó que seguirle es más importante que las cosas de este mundo, 
nuestra familia, e incluso nuestra propia vida.

Repaso de la lección: La directora de escuela sabática menciona cómo será el repaso, y será en mesa redonda, participan los 
adolescentes y en algún momento lanzan algunas preguntas a la congregación. (Elijan a un moderador).

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (35 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: (20  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 y llamado: Las oficinas del cielo están abiertas las 24 horas, mientras la gracia de Dios no termine. Si aún 
no la ha recibido aproveche este momento para hacerlo y así poder entrar a la Nueva Jerusalén. 
Oración final:
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Conclusión del programa: Debemos seguir a Jesús incluso si nadie más lo hace. Si Le seguimos con todas nuestras fuerzas, Je-
sús promete que nos dará “la vida eterna” (Mateo 19:30). Nosotros podemos tener una vida generalmente tranquila en el mundo, 
pero si las cosas se vuelven difíciles para nosotros, debemos recordar que seguir a Jesús es algo serio, y especialmente, que vale la 
pena y el esfuerzo. ¡Nunca dejes de seguir a Jesús! Yo iré, es el compromiso que debemos hacer hoy. ¿Estás dispuesto a caminar 
con Él?
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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 Sabáti-

ca 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 31 de julio 

Sábado de énfasis en comunicación y medios    
Asociación Norte de Chiapas 

REDES SOCIALES 
COMO MEDIO DE TESTIFICACIÓN

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD-
2. Himno número: 576 “Proclamo hoy que soy cristiano” -HASD-

Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.
Muy buenos días hermanos, bienvenidos a la iglesia. Este programa nos condu-
cirá a reflexionar en nuestro papel  de testificación mediante las redes sociales. 
Ojalá podamos dimensionar la importancia que esto tiene para que las personas 
se decidan por Dios con solo ver nuestro perfil social. ¡Bienvenidos!

Himno de alabanza: (#559 “No te de temor” -HASD, #507 “Brilla en el sitio 
donde estés” -HASD-
Oración de rodillas:
Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)
Lectura bíblica: “Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre 
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los 
confines de la tierra”. Hechos 1:8

(Para presentar la siguiente entrevista, necesitará a una persona que se encargue 
de dirigir dicho momento, y tres personas más que puedan apoyarle para repre-
sentar a las redes sociales siguientes: Facebook, twitter e Instagram) 

Entrevistador: ¡Buenos días a todos!, ¡Feliz sábado!, estamos contentos de que 
estén con nosotros esta mañana, quiero presentar ante ustedes a tres redes so-
ciales muy famosas: Facebook, Twitter e Instagram. Hemos de aprender de ellos 
un poco en esta hora con una serie de preguntas y respuestas, con el fin de que 
cada uno de nuestros oyentes puedan tomar decisiones sobre el buen uso de estas 
y así esparcir el evangelio. 

Entrevistador: Quiero preguntarle a Facebook, ¿De qué manera usted puede 
ayudarnos como iglesia en la misión de compartir el evangelio a muchas per-
sonas?

Facebook: ¡Qué tal!, mucho gusto, gracias por la invitación. En esta mañana me siento privilegiado de estar con ustedes. Me 
siento feliz de que me utilicen para compartir la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, debo mencionar 
que muchos no me usan para bien, aún cuando profesan una fe y se dicen cristianos. Tengo en mis manos el contenido de toda la 
información que los presentes y los que nos escuchan postean en mí. Al igual que sus conversaciones “privadas” por Messenger 
de y el contenido que comparten. Y me ha llamado la atención que muchos realmente no testifican a través de mí, ¿se imaginan 
hasta dónde pudiesen llegar si me utilizarán con responsabilidad?, llego a millones de personas en el mundo, yo me encargo de 
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hacer las conexiones, de que los amigos de los amigos finalmente puedan visualizar el mismo contenido, resolver dudas, conectar 
información de la cual mucho de ello con buenas intenciones y otras con malas, pero ustedes como Iglesia Adventista Del Séptimo 
Día me tienen a su alcance para que muchos puedan tomar decisiones con Dios, siempre y cuando haya un compromiso de cada 
uno de los usuarios adventistas en compartir la misión.

Entrevistador: Gracias por esas palabras reales “Facebook”. Realmente usted nos es de mucha utilidad en el proceso de testifi-
cación. Quiero animar a quienes nos ven y escuchan para que cuidemos la manera en que nos conducimos por la plataforma 
de Facebook, y quisiera agregar una pregunta para reflexionar: ¿Qué tanto de lo que compartimos en Facebook agrada a Dios?, 
esta pregunta la respondemos de manera personal y los animo a comprometernos en la misión, testificando mediante Facebook.  
A continuación, escucharemos el Nuevo Horizonte, y le pediremos a Facebook nuevamente que testifique mediante este folleto, 
prestemos atención. 

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: (En la medida de lo posible, pueden utilizar la plataforma de Facebook para compartir 
de manera dinámica el Nuevo Horizonte. La persona puede compartir a la congregación cuántas personas vieron la publicación 
en la red social). 

Entrevistador: Gracias por prestar atención, pasando a otra red social, tenemos con nosotros a Twitter, quien también es utilizada 
por muchas personas en el mundo, quisiéramos preguntarle ¿cómo funciona su plataforma y de qué manera podemos testificar? 

Twitter: Buenos días a todos. Realmente soy una plataforma que provee información en solo 140 caracteres, eso facilita trasmitir 
pequeñas informaciones que cualquier persona puede digerir en el mundo con solo un vistazo, a esto le llamo “tweet”, la infor-
mación circula de manera inmediata y cómoda para los usuarios. Ya que a muchos no les gusta leer tanto, así que con solo un 
“tweet” muchos presentan la idea principal y resumida de algo de interés. Ustedes como iglesia, me pueden utilizar compartiendo 
frases de esperanza, textos de la Biblia conectándolos con hashtag que permitirán el enlace de las ideas o la clasificación de la 
misma. De paso, les felicito porque muchos de ustedes los tengo como usuarios y como iglesia se han involucrado en “Retos” que 
han realizado para esparcir el evangelio, pero no todos se han involucrado. Muchos me utilizan con otros fines y postean de todo, 
hasta su vida completa, pero muy poco o casi nada sobre la vida de Jesús y lo maravilloso que puede ser su mensaje para personas 
sin esperanza. Deberían utilizarme más, a través de un pequeño tweet, muchas personas pueden tomar decisiones con Dios, pero 
nosotros debemos “Twittear” el mensaje de esperanza, los animo y que tu perfil pueda hablar de Jesús.

Entrevistador: Gracias Twitter por presentarnos la manera en como podemos involucrarnos en la testificación mediante tu red 
social. Ahora escucharemos cómo algunas personas han testificado por medio de esta red social, y lo haremos a través del folleto 
misionero, pongamos atención.

Lectura del folleto Misión Adventista: (Si es posible, pueden utilizar la plataforma de twitter para compartir de manera diná-
mica el folleto misionero. La persona puede compartir a la congregación cuántas personas vieron la publicación en la red social).

Entrevistador: Sin duda Dios utiliza a sus hijos de todas las formas, y creo que debemos utilizar todas las herramientas que estén 
a nuestro alcance para compartir el evangelio. Ahora le preguntaremos a la última red social que nos acompaña esta mañana, y 
me refiero a “Instagram”. ¿Es posible testificar mediante esta red social?.

Instagram: ¡Buenos días a todos!, ¡feliz sábado!, realmente soy la red más creativa, porque permito contar historias, anécdotas o 
asuntos de interés a través de imágenes y videos, no tengo más opciones en sí, pero me ha funcionado mucho, soy una red que sí 
permite la testificación, especialmente en dos elementos, los vídeos e imágenes. Muchos de ustedes me utilizan para subir fotos 
personales e historias de lo que hacen en la vida. Sé de miembros de iglesias que son mis usuarios y comparten mensajes de espe-
ranza mediante pequeños vídeos, pequeñas historias e imágenes con frases de esperanza. Estoy al alcance de todos, pero más de 
aquellos que estén dispuestos a testificar a través de mí, soy gratis y puedo llegar hasta dónde no se imaginan, pero es cuestión de 
reenfocar los perfiles, comprometerse en la misión y consagrar el contenido para honrar a Dios. 
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Entrevistador: Bueno, hemos terminado la entrevista, agradecemos a estas tres redes sociales por darnos ideas y animarnos a 
consagrar nuestros perfiles a Dios y comprometernos con su misión. Continuemos con nuestro programa. 
 
Llamado por el director del programa: Agradecemos a estas redes sociales porque nos han llevado a reflexionar y a tomar 
decisiones sobre la testificación. Tanto Facebook, Twitter e Instagram y las demás plataformas sociales nos permiten llegar a per-
sonas de las cuales nunca llegaríamos de manera presencial, considero que los que tenemos acceso a ello debemos hacer nuestra 
parte, consagrando nuestros perfiles, dando esperanza y así muchas personas serían alcanzadas por nuestro testimonio personal y 
virtual. Anímate a testificar mediante las redes sociales. Comparte esta mañana alguna frase, imagen, texto bíblico de esperanza 
utilizando el hashtag:  #YoTestifico #CompartoEsperanza

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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CONTINUA SÁBADO DE RELACIÓN, 
INSTRUCCIÓN EN MAYORDOMÍA.

Sábado 07 de agosto 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Mayordomía.

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción
 (Culto divino).

Sesión de instrucción: 
Mayordomía.

RESPONSABLE
Director de escuela 
sabática.
Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director de mayordomía. 

Ancianos y encargados

Director de mayordomía.

Director de mayordomía 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración y cantos
congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo
• Distribución de literatura etc.

Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO

CONSEJOS PARA ESTABILIZAR INGRESOS Y EGRESOS

INTRODUCCIÓN:
“Trabajo mucho y gano poco”. 
“Mis necesidades son cada vez más grandes”. 
“Yo vivo al día”. 
“El dinero no rinde”. 

Estos son algunos de los pensamientos que rondan en las mentes de nuestro tiempo. Sin importar la condición particular, todos 
queremos tener éxito en el manejo de los recursos que llegan a nuestras manos. A continuación, revisaremos algunos conceptos 
que pueden ser de ayuda. 

TRES VALIOSOS CONSEJOS.
Juan Wesley  fundador de la iglesia metodista dijo: «Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas». 
Con este consejo en mente consideremos lo siguiente: 

A. Gana todo lo que puedas. 
 No existe de parte de Dios restricción alguna para impedir que el hombre sea próspero, sino al contrario, por ejemplo en 

Proverbios 12:24 declara: «Trabaja y triunfarás; no trabajes y fracasarás». El espíritu de profecía menciona al respecto:
 “La Biblia no declara que la adquisición de riquezas sea un pecado, ni dice que el dinero es la raíz de todo mal. Todo lo 

contrario, declara que Dios es el que da el poder para conseguir riquezas. El dinero en sí mismo es el don de Dios al hombre, 
para que este lo utilice con fidelidad en su servicio”. (Consejos sobre mayordomía cristiana pág. 144)

 Lo que se obtiene no debe ser el producto de actividades ilícitas. Más bien, debe ser el resultado de un trabajo honrado. Hay 
que tener la certeza de que la actividad laboral que se realiza agrada Dios. 

 “Hay un observador siempre presente en cada transacción, y los libros del cielo registran cada centavo de ganancia ilícita 
como fraude”. (En los lugares celestiales pág. 86)

B. Ahorra todo lo que puedas. 
 Este es aspecto tan importante como los otros, pero a menudo descuidado. ¿Conocen a personas que en su momento de 

gloria, acumularon fortuna y que ahora viven en la miseria? La Biblia presenta la conveniencia de ser previsores. En Prover-
bios 6 nos presenta una lección de la naturaleza: “Perezoso, observa a la hormiga como en el verano hace provisión para el 
invierno”. De hecho la exhortación del proverbista es “accionar” (vers. 9). El espíritu de profecía declara lo siguiente:

  “Dios no condena la prudencia y la previsión en el uso de las cosas de esta vida, pero la preocupación desmedida y la 
ansiedad indebida con respecto a las cosas mundanas no están de acuerdo con su voluntad”. (Consejos sobre mayordomía 
pág.159)

 «Debiera aprenderse a reconocer cuándo hay que ahorrar y cuándo hay que gastar. No se necesita ser tacaño; pero hay que 
ser honrado con uno mismo. Ser tacaño es abusar de las bondades de Dios, sin embargo, la abundancia también es un abuso. 
Las pequeñas salidas que no se consideran dignas de mencionarse, suman al fin una cantidad considerable». (Consejos para 
la iglesia, pág. 274) 

C Da todo lo que puedas. 
 Seguramente, los primeros dos consejos nos resultan agradables. Es probable que el tercero, no tanto. Nuestra tendencia 

humana es recibir y acumular, pero definitivamente no es dar. No está en nuestra naturaleza. El apóstol Pablo dice: «Les he 
enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús: Dios bendice más al 
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que da que al que recibe» (Hechos 20: 35).  Es nuestro privilegio ser canales de bendición. A través de nosotros, Dios derrama 
sus dones sobre nuestros semejantes. Según el rey Salomón, «Ayudar al pobre es como prestarle a Dios. ¡Y Dios siempre paga 
sus deudas!» (Proverbios 19: 17). 

CÓMO MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE LO QUE INGRESA Y LO QUE SE GASTA
1. Considera la opinión de tu cónyuge. 
2. Solicita la ayuda de otros.
3. Haz compras inteligentes. 
4. Resuelve lo que puedas hacer por ti mismo.
5. Aliméntate económicamente. 
6. Analiza la forma en la que gastas en recreación/diversión. 
7. Controla tus deseos.
8. No seas tan espléndido. 
9. Cuidado con el despilfarro. 

CONCLUSIÓN:
Es verdad, la ayuda de otros es valiosa, pero la más importante proviene de Dios. Lo primero que hay que hacer es pedir la ayuda 
divina. Solicita sabiduría para hacer las cosas correctamente. «Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios» (Santiago 
1: 5, TLA). 
Toma la valiente decisión de vivir dentro de tus ingresos. Créeme, le traerá mucha paz a tu vida. Como dijo Gianco Abundiz, 
consejero en el tema de las finanzas personales: «No es más rico el que gana más, si no el que sabe gastar». 
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Día de impato misionero. “Yo iré ¡Qué glorioso encuentro!”

Sábado de Misión: 
Sábado 14 de agosto 

En el sábado de misión, el programa de escuela sabática y el culto divino se realizará de 9:00 a 10:40 am. Terminando el progra-
ma los grupos pequeños tendrán de 10:40 am a 12:00 pm para realizar la distribución de los materiales ya mencionados. Durante 
la tarde en la sociedad de jóvenes se compartirán los testimonios que tuvieron las personas en la distribución de estos materiales. 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:30 hrs.

9:30 – 9:40 hrs.

9:40 – 9:50 hrs.

9:50 – 10:40 hrs.

10:40 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Culto divino. 

Testificación.

Sociedad de jóvenes.

RESPONSABLE
Coordinador de grupos 
pequeños, director de canto 
y director de escuela 
sabática.

Director de escuela 
sabática.

Líderes de grupos 
pequeños. 

Anciano o encargado.

Anciano o encargado. 

Director de ministerios 
personales.

Director de sociedad de 
jóvenes y director de 
ministerios personales.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración y cantos 
congregacionales.

Repaso de la lección de escuela 
sabática en general.

Levantar el registro semanal, planificar
actividades, bando de oración 
y anuncios.

Anuncios. 

Sermón disponible en el libro “Revive”.

Se recomienda lo siguiente:
• Preparar el material para la 
 testificación (libros, revistas, etc.)
• Organizar o usar el esquema de 
 parejas misioneras de G.P.
• Capacitar cómo hacer el trabajo
 con los libros y revistas (un relato
 corto).
• Evaluar el trabajo de testificación.

Debe abrirse un espacio para los 
testimonios que tuvieron durante la 
distribución de la literatura.



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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 21 de agosto

Departamento de Educación    
Asociación Altos de Chiapas

 “CENTINELAS DE LA EDUCACIÓN”

Propósito del programa: 
• Como maestros y padres cristianos que laboramos en una institución ad-

ventista, tenemos una misión en este mundo y es la de ser un Centinela 
del Señor. Debiéramos estar siempre en guardia, velando y orando por la 
niñez de nuestra iglesia para que corrientes filosóficas externas no influyan 
en nuestros niños y jóvenes.

• Reforzar el papel de los maestros y padres en la educación de los niños y 
adolescentes.

• Hacer un equipo para salvaguardar a los niños y jóvenes en tiempos donde 
la educación contiene enseñanzas apartadas de la Biblia.

Sugerencias: 
• Repartir con anticipación las participaciones.
• Recomendamos que los participantes se vistan como centinelas, con algún 

tipo de uniforme militar de la época bíblica (túnica, arco, flecha, uniforme 
romano, etc.) También pueden usar un pantalón azul y una chaqueta tipo 
militar con charreteras doradas y gorra azul de visera. Las charreteras se 
pueden hacer fácilmente, semejantes a hombreras con flecos; los centinelas 
según su participación deben llevar linterna, binoculares, silbato, salvavi-
das, espada, etc.

• De ser posible, elaborar una escenografía acorde a lo establecido. Puede 
ser una muralla donde los centinelas vigilaban en la antigüedad. Otra op-
ción es destinar un espacio para ir colocando cada uno de los carteles que 
portarán los centinelas.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 509 “¡Firmes! ¡Fuertes!” -HASD-
2. Himno número: 516 “Firmes y Adelantes” -HASD-

Introducción: (Puede presentarse en un cuadro bíblico, vídeo o representa-
ción.)
En la antigüedad, una ciudad para poder proteger a sus habitantes, debía tener 
una muralla fortificada, si no la tenía, ni siquiera podía tener el título de ciudad. 
En las zonas estratégicas de la muralla debían existir centinelas para poder vi-
sualizar cualquier amenaza a la ciudad y así proteger el área de los predadores y 

ladrones. Los centinelas podían divisar mensajeros. Si observaban fuerzas enemigas o algún movimiento que fuera amenaza para 
la ciudad, sonaban la alarma.
Los que tenemos la responsabilidad de los más pequeños de nuestra iglesia, tenemos en este mundo una gran misión: la de ser cen-
tinelas que llevemos un mensaje de urgencia y salvación al mundo, a nuestros hijos: ¡“Cristo viene pronto!” Somos responsables de 
dar este mensaje de alarma y salvaguardar lo más valioso de nuestra grey. Este mundo no durará mucho tiempo más y el peligro 
es inminente por las enseñanzas no fundamentadas en la Biblia que pueden llegar a nuestros pequeños. No podemos dormirnos 
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en nuestros puestos de guardia, pues esto puede ser devastador, ya que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. 
Nosotros somos los encargados de proteger a nuestros niños del peligro para que estén preparados para encontrarse con su Señor.

Primer participante: “Centinela que advierte”.
(Vestido con su uniforme milita, lleva una trompeta. En la otra mano lleva una tarjeta o cartulina con la frase  “Centinelas que 
proclaman”).
Todos los cristianos estamos llamados a ser centinelas que den un mensaje de urgencia a este mundo. Proclamemos la verdad para 
que el enemigo no pueda engañar al mundo y vencernos. No debemos ser centinelas comunes, somos centinelas del Maestro que 
llevamos un mensaje de salvación.

Anuncia el himno número: 282 “Brilla Jesús” -HASD-

Segundo participante: “Centinela en la oscuridad”.
(Entra por el pasillo central con su uniforme, una linterna encendida y un cartel con la frase “Centinelas que velan”. De ser posible 
apague las luces del templo para hacer notar el contraste).
Debemos ser centinelas que velan durante la noche. Esta noche de pecado pronto terminará; pero mientras esto ocurre debemos 
estar alertas, orando para que las enseñanzas que van en contra de la Biblia no entren a nuestros hogares. Nuestra luz siempre 
debe brillar en el sitio donde nos encontremos, no podemos bajar la guardia, siempre debemos estar atentos, velando y orando. 
La oración es el aliento del alma.

Lectura bíblica: Ezequiel 3: 16 - 21

Oración de rodillas:

Tercer participante: “Centinelas espirituales”.
(Entra con su uniforme y un par de binoculares, en caso de no tener unos, puede hacerlos con dos rollos de papel. Lleva consigo 
un cartel que dice “Centinelas en guardia”).
Dios designó al profeta Ezequiel como centinela espiritual de Israel, en el momento más crítico de la historia; cuando la moral 
cayó en lo más bajo, y se hizo inevitable la destrucción de Jerusalén, fueron tomados cautivos por Babilonia.
Hoy este término se aplica al liderazgo de los padres, en el hogar; maestros en las escuelas y dirigentes, en las iglesias. Cuando 
fuerzas e influencias externas están actuando sobre los jóvenes, moldeando sus valores, como centinelas debemos estar siempre en 
guardia, mirando más allá de lo que nuestros ojos finitos puedan ver. La mejor manera es usando los binoculares de la fe. Lo que 
nos permitirá ver más allá. (Anuncia a la persona que tendrá el Nuevo Horizonte).

Lectura del folleto Nuevo Horizonte:

Cuarto participante. “Centinelas que pregonan”.
(El centinela entra por un costado del templo diciendo con gran voz su mensaje y coloca su cartel junto a los demás en la parte 
de enfrente)
Como centinelas debemos vigilar y avisar del peligro a los que duermen para que se preparen para la lucha y el enemigo no los 
tome desapercibidos. Este aviso debe escucharse por todos los ámbitos de la tierra.(Anuncia el canto especial).

Canto especial o el himno número: 562 “Esparcid la Luz de Cristo” -HASD

Quinto participante: “Centinelas de rescate”.
(Este participante puede llevar un salvavidas o una cuerda, puede también actuar un rescate con algún joven o niño. Al final de 
dicho rescate muestra su cartel y da su mensaje).
Como centinelas del maestro tenemos “una misión de rescate” en la cual debemos trabajar tenazmente. Nuestro deber es rescatar 
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a cada niño y joven que se encuentran en peligro, en este tiempo. Esto lo podemos lograr únicamente, lanzándoles el salvavidas 
de la fe en Cristo Jesús, quien es el único que puede salvarnos en este mar de pecado. Llevemos este mensaje a los que no conocen 
de Jesús. (Anuncia el relato misionero).

Lectura del folleto Misión Adventista:

Sexto participante: “Centinelas armados”.
(El participante lleva en la mano la Biblia y una espada. Coloca en el centro de la plataforma la Biblia abierta representando la 
importancia de la misma).
Aquellos jóvenes como Daniel, que estuvieron bien fundamentados en su fe, dieron testimonio de la grandeza del Dios viviente 
aún en las circunstancias más adversas.
En el marco de nuestra relación con Cristo, la Palabra de Dios se convierte en el medio más poderoso para la Educación en el 
hogar y en la escuela. 
“Como agente educador, las Sagradas Escrituras no tiene rival”. (Consejos para los Maestros, 51)

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 de la tabla comparativa: 

Séptimo participante: “Centinelas que saben obedecer”.
La hermana de White narra cómo regía a sus hijos. Cuando sus hijos le pedían permiso para ir algún lado.  Ella les contestaba: 
“Hijos no los puedo dejar ir, siéntense y les diré por qué. Estoy trabajando para la eternidad y para Dios. Él es quien me confió a 
ustedes a mi cuidado. ¿Quisieras que el nombre de tu madre sea escrito en el libro del cielo como él de quien no cumplió su deber 
con sus hijos y dejó que el enemigo entrase y se ocupara del deber para con sus hijos y dejó que el enemigo entrase y ocupase el 
terreno? Niños, voy a deciros cuál es el buen camino, y luego si decidís apartaros de vuestra madre y entrar en caminos de maldad, 
ella estará libre de culpa, pero vosotros tendréis que sufrir por vuestro pecado”. (Consejos para la iglesia, 359)

Himno de clausura: 566 “Centinelas del Maestro”. -HASD-

Si somos padres, maestros o dirigentes de iglesia, debemos tomar con seriedad nuestra responsabilidad de centinelas, mantenien-
do viva la Palabra de Dios ante nuestros hijos, alumnos o hermanos. “Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte”.  
Debemos obrar sabiamente para resguardar a nuestros hijos y jóvenes como valientes centinelas. Nuestro objetivo es la Canaán 
celestial.

Oración final:
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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 Sabáti-

ca 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 28 de agosto 

“No +abuso”. 

LAS HERIDAS DEL ABUSO:
¿Podemos hacer más? (Jeremías 31:3)

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 108 “Amigo Fiel es Cristo”-HASD

Escenografía:
1. El logo de MM
2. Siluetas de mujeres

Propósito: El propósito de este programa es concientizar sobre el abuso.

Himno de alabanza: “Levanta tu rostro” – Canto de Endit now de Ministerio 
de la Mujer.

Oración de rodillas: Una hermana de la directiva de MM realiza la oración 
agradeciendo a Dios por sus bendiciones, por las mujeres vulnerables y por la 
programación.

Canto especial: Las damas preparan un especial que hable sobre el amor.

Lectura bíblica: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: 
“Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia”. (Je-
remías 31:3)

Directora de MM: Cuando hablamos de abuso emocional, debemos tomar 
en cuenta varias preguntas importantes.  ¿Puedes reconocer el abuso emocio-
nal? ¿Cómo puedes responder si alguien te ha abusado en forma sicológica? 
¿Qué dice la Biblia acerca del abuso emocional? Al considerar tales preguntas 
debemos aclarar que, aunque las mujeres tienden a experimentar índices más 
elevados de abuso sexual y físico que los hombres, investigaciones sugieren que, 
en el caso del abuso emocional, los índices son similares para ambos géneros. 

Escenificación: Pasan 5 mujeres, cada una de ellas menciona una estadística 
sobre el abuso.

DAMA 1- Uno de cada cuatro adultos informa haber sido abusado físicamente cuando era niño. 
YO TE QUIERO AYUDAR: Estudia las tácticas emocionalmente abusivas y aprende a ser asertivo.  Los abusadores usan el 
abuso como una táctica para manipular y dominar a otros. Al enfocar la atención en el contenido, se puede caer en la trampa de 
tratar de responder en forma racional, de negar las acusaciones y de tratar de explicarse uno mismo . Desafortunadamente, el 
abusador ha ganado a este punto y desviado cualquier responsabilidad por el abuso verbal. 
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DAMA 2 - Una de cada cinco mujeres informa haber sido abusada sexualmente cuando era niña. 
YO TE QUIERO AYUDAR: Establece límites saludables. Aún nuestro Señor Jesucristo sintió la necesidad de establecer límites  
en su vida. Nosotros debemos hacer lo mismo. Dios nos dio a cada uno de nosotros nuestra propia individualidad , así que no 
debemos tener miedo de confrontar el abuso y de fijar límites respecto a cuánto vamos a tolerar. En algunos casos podemos  en-
frentar el abuso verbal con fuertes declaraciones, tales como “No me hables de esa manera”, “Eso es humillante”, “No me pongas 
apodos”, o “No me levantes la voz”. Si el abusador, responde con un “¿o qué?” ,  uno puede decir:  “No voy a continuar con esta 
conversación”. 

DAMA 3 -Una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de un compañero íntimo en algún mo-
mento de su vida.
YO TE QUIERO AYUDAR: Fortalece tu estima propia y tu respeto propio. El abuso puede ir carcomiendo poco a poco la esti-
ma propia. Usualmente, tanto el abusador como la víctima han sido avergonzados en su niñez y tienen ya una estropeada estima 
propia. Es importante que la persona abusada recuerde que ella no tiene la culpa. La Biblia contiene muchos maravillosos recor-
dativos de cuán preciosos somos. “Con amor eterno te he amado; por eso te sigo con fidelidad”  (Jeremías 31:3, NVI).

DAMA 4 - Uno de cada diecisiete adultos mayores informa abuso ocurrido en el mes anterior.
YO TE QUIERO AYUDAR: Procura la ayuda de un consejero profesional. Si una persona está en peligro inmediato, es impe-
rativo llamar a la policía o a un número de teléfono para casos de crisis. Pero si la situación no es amenazante,  es importante 
comunicarse con un amigo (a) confiable, o un familiar, terapeuta, pastor, o un voluntario en un refugio para personas abusadas; 
o bien llamar a una línea directa en caso de violencia doméstica. Puede ser sumamente desafiante confrontar a un abusador, 
especialmente si se ha estado en una relación por largo tiempo. Es vital procurar consejero y terapia individual. Pero no es acon-
sejable iniciar, como pareja, sesiones con un consejero a este punto, porque puede no ser seguro para la persona abusada contar 
al consejero toda la verdad, con el abusador presente. 

DAMA 5 - Las mujeres informan más altos índices de exposición a violación y asedio sexual en su vida, que los hombres.
YO TE QUIERO AYUDAR: Procura consuelo, sanidad y sabiduría de parte de Dios. El Espíritu Santo es nuestro Consolador y 
nos va a guiar en toda sabiduría y verdad. Él no solamente entibia nuestro corazón con el amor de Dios en forma de sanidad, sino 
que nos enseña también qué palabras decir a alguien que es abusivo. Siendo que Jesús sufrió toda forma de abuso, incluyendo el 
abuso sicológico y emocional,  él puede entendernos, y nos dice: “Conozco vuestras lágrimas; yo también he llorado. Conozco los 
pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios y desamparados. Aunque 
en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí, y vivid”.

Llamado por el director del programa: Hay todavía muchas personas que viven bajo el control nada saludable de una pare-
ja, padre o madre, hijo, pastor, jefe, maestro, o alguien más que emplea el abuso sexual, físico, o emocional, sin que pueda incluso 
reconocerlo como tal. Muchas más que reconocen bien el abuso y tratan de encontrar ayuda al hablar con un pastor, dirigente de 
la iglesia, o un miembro de iglesia, todavía no pueden tal vez encontrar ayuda bien informada y apropiada y, en vez de ello, se les 
echa la culpa de su situación o se les dice simplemente que oren al respecto.
Hay tanto más que podemos hacer y, cada pastor, dirigente y miembro de iglesia, debe pensar en cómo puede hacer una diferen-
cia. El hacer más implica la existencia de dirigentes y miembros obrando con compasión, intencionalmente y con la voluntad de 
inspirar y empoderar a otros. No debemos cansarnos de esta labor, sino continuar haciendo que se sienta nuestra presencia tanto 
en palabras como en acción al aprender juntos a acabar con las formas de abuso que deshumanizan a otros. 

Canto congregacional: “Levanta tu rostro” – Canto de Endit now de Ministerio de la Mujer.

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 
almas a la Patria Celestial).
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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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CONTINUA SÁBADO DE RELACIÓN,
INSTRUCCIÓN EN SALUD

Sábado 04 de septiembre 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de 
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Salud.

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(Culto divino).

Sesión de instrucción:
Salud. 

RESPONSABLE
Director de escuela 
sabática.
Director de canto.

Coordinador
Líderes

Líderes

Director de salud.

Ancianos y encargados.

Director de salud. 

Director de salud 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración y cantos 
congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo
• Distribución de literatura etc.

Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.



Unión Mexicana de Chiapas

100

SEMINARIO
Dr. Faustino de los Santos Mena

LA SALUD MENTAL Y LOS HÁBITOS

Propósito: Comprender la importancia de tener una salud mental en buenas condiciones para lograr formar buenos hábitos.
 “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme 
al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era 
imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del 
pecado, condenó al pecado en la carne; para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu”.  (Romanos 8: 1-4)

Introducción:
El ser humano vive en un mundo superficial y con ideas contrarias a los deseos que Dios tenía para sus hijos, nos hemos apartado 
tanto de Dios que las costumbres de este mundo nos han alcanzado… queremos alcanzar la felicidad y nos imponemos cargas 
inecesarias para poder ser felices, algunos piensan que el dinero es lo que les hará alcanzar la felicidad y cuando se dan cuenta 
que no es así se frustran y caen en depresión, otros quieren encajar en círculos sociales que aunque contrarios a sus principios 
con tal de no ser excluidos realizan acciones de las que no siempre están orgullosos y al darse cuenta que han perdido la escencia 
terminan frustrados y orillados en una vida miserable.

“La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza. La condición de la 
mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz, por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfaccion en 
hacer felices a otros, crea una alegría que reaccionará sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y una 
tonificación de todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador, y los que benefician a otros con generosidad sentirán 
esa maravillosa bendición en el corazón como la vida”. (Joya de los Testimonios  T1, 179)

¿Por qué es importante la salud mental en la formacion de buenos hábitos?
A. Cuando no tenemos salud mental nuestra mente está llena de sentimientos negativos.  
B. Si nuestra salud mental está comprometida, esta tiene impacto no solo en nuetros sentimientos, sino tambien en nuestros 

pensamientos y emociones, llegando a afectar también nuestro sistema inmunológico.

Conclusión:
Cómo tener salud mental para desarrollar buenos hábitos:

A. Realiza actividad física: El flujo sanguíneo al cerebro es mejor y podemos tomar mejores decisiones.
B. Descansa adecuadamente: Cuando la mente reposa, las neuronas se reparan, nuestro cerebro tiene mejor capacidad de 

concentración.
C. Convive con los demás: Dios nos creó seres sociables y es importante que nos sepamos comunicar con los demás.
D. Analiza tus pensamientos: No podrás tener cambios positivos si no te analizas y buscas tus pensamientos negativos para 

cambiarlos.
E. Confía en Dios: Te ayudará a tener propósito en la vida y la certeza que lograrás tus metas.
F. Ten en cuenta que el proceso de reprogramar la mente a formar hábitos saludables tomará tiempo.

“Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el 
sentimiento de culpabilidad y la desconfianza, menoscaban las fuezas vitales, y llevan al decimiento y a la muerte”. (Ministerio de 
curación, 185)

Busca a Dios y preséntale tus temores, angustias y debilidades para enfrentar la vida, él te ayudará a tener éxito en los nuevos 
hábitos que quieres formar y te concederá cambios positivos en tu vida. 



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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 11 de septiembre 

Ptr. Dover Morales Lopez
Asociación Oeste de Chiapas

DÍA DE ESPERANZA (DÍA DE AMIGOS)
YO TE SEGUIRÉ OH CRISTO

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales: 

1. Himno número: 492  “!Trabajad, trabajad!” -HASD-
2. Himno número: 500  “Hazme tu siervo” -HASD

Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.
Himno de alabanza: 501 “Mi vida al servicio de Dios” –HASD-
Oración de rodillas:
Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)
Lectura bíblica: Juan 12:26

Escenificación:
Sugerencias:

1. Coloque el título del programa en el frente, de manera visible.
2. Vista a una persona para que represente a Jesús.
3. Un matrimonio.
4. Busque y vista a un número de personas de acuerdo al obstáculo que repre-

senten.
5. Prepare cinco carteles suficientemente visibles, los cuales llevarán escrito, 

de un lado y del otro las siguientes palabras:
 En el frente: Amigos y familiares, pecado, fracaso,trabajo, padres.
 Al reverso: Amor de Dios, perdón, victoria, fe, confianza.
 Al final del programa, cuando se indique, se dará vuelta a los carteles.
6.  Prepare distintivos para las visitas, con alguna inscripción que diga, por 

ejemplo: “Jesús te ama y te llama”, o escriba el versículo que se encuentra 
en Apocalipsis 3:20, entre otras opciones.

7. Tenga un grupo especial de ujieres para atender a las visitas y anote sus 
nombres para mencionarlos a la hora de la bienvenida.

8.  Consiga música especial para este programa.

INTRODUCCIÓN:
Esposa entra a la plataforma y llama a su esposo.
Esposa: (Llama a su esposo por su nombre) Ven vamos a hacer nuestro culto 
familiar, ya es hora…

Esposo:  ¿Ya es hora? Bueno, esta bien.
(Se sientan y oran en silencio)
Esposa: Vamos a cantar el himno 218, “A Jesucristo ven sin tardar” –HASD-
Esposa: Muy bien (nombre del esposo), busca por favor Juan 3:16, (el esposo empieza a buscar con un poco de dificultad) acuér-
date que está en el Nuevo Testamento, es el cuarto libro.
Esposo: Da lectura a Juan 3:16
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Esposa: Bueno ahora vamos a orar de rodillas (hace la oración)
(Se levantan y se quedan conversando)
Esposa: Estoy  muy contenta de que estés asistiendo a la iglesia conmigo.
Esposo: Sí, yo también estoy feliz, no ha sido fácil, hay muchos obstáculos que aún debo superar.
(se escucha que tocan la puerta)

PRIMER OBSTÁCULO: Amigos y familiares.
(Un grupo de tres o más personas entran, simulando estar en una fiesta; bebiendo, fumando, etc. Llevarán un letrero que diga: 
“AMIGOS Y FAMILIARES”. Uno de ellos representando a los amigos y dirigiéndose al esposo, dirá)
Amigo querido: No puedes renunciar a nosotros. Recuerda esas reuniones alegres, esas noches largas de fiesta, de bebidas y de 
banquetes. Mira, son muchos años de amistad que no olvidarás fácilmente. No pensarás traicionarnos. Además, tú no vas a cam-
biar; siempre serás como nosotros.
(Otro, representando a un al padre o madre del esposo, dirá)
Familiar: No debes aceptar otra fe diferente a la nuestra. Eso nos separará como familia y no podríamos vivir de acuerdo. Es más, 
si aceptas otra religión, olvídate de nosotros. Ya no serás parte de nuestra familia.

(Entra Jesús y pone su mano sobre el esposo)
JESÚS: Hijo mío, no te desanimes. Yo también fui abandonado por mis amigos. Uno de ellos me traicionó. Otro, sintiendo miedo 
y vergüenza, negó conocerme. Pero, hijo mío, ‘aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te abandonaré’. Además, cuando 
ellos conozcan tu nuevo estilo de vida y vean en ti a una persona diferente, serás un testimonio viviente para ellos. Por lo tanto, no 
temas. ¡Yo estoy contigo! ¡Nunca te desampararé!

SEGUNDO OBSTÁCULO: El trabajo.
(Pasa al frente una persona vestida con uniforme de médico, o como empleado de alguna empresa prestigiosa, llevando un letrero 
con la palabra “TRABAJO”, y dice) 
Trabajo: Soy tu trabajo, tu sustento. Recuerda que de mí depende tu vida y la de tu familia. Si decides guardar los mandamientos 
de Dios, tendrás problemas conmigo al guardar el sábado. Y si me pierdes, ¿piensas permitir que tus hijos sufran? Ellos no lo 
soportarán. Definitivamente debo ocupar el primer lugar en tu vida.
JESÚS: Hijo, Si Dios está pendiente de los pajarillos y permite que tengan comida todos los días, ¿cuánto más no hará por ti? 
Mi Palabra dice: ‘Buscad primeramente el reino de Dios y, luego todas las demás cosas vendrán por añadidura’ Mateo 6:33. Si el 
obstáculo para seguirme es el trabajo, esta mañana puedes creer en mis promesas. Hoy puedes mirar a mis hijos, todos ellos con 
diferentes ocupaciones y responsabilidades, danto testimonio de que no hay ‘justo que mendigue pan’, como dice mi Palabra.

TERCER OBSTÁCULO: El pecado.
(Entra una persona vestida de negro, simbolizando el pecado. Esta lleva consigo un letrero con la palabra “PECADO”, y dice)
Pecado: Soy ese pecado que has ocultado por mucho tiempo. Soy ese vicio que no has podido abandonar. Soy tan grande que no 
mereces el perdón de Dios, ni de las personas que están cerca de ti. Yo poseo tu vida y tu voluntad, tu destino es permanecer en 
este vicio, cometiendo los mismos pecados. No hay poder que pueda sacarte de este abismo.
JESÚS: Hijo no escuches esa voz que te hace sentir culpable. Yo saldé tu deuda con mi muerte. Vencí el pecado a través de mi 
sacrificio. Mi Padre y yo estamos dispuestos a arrojar tus pecados en lo profundo del mar. Si tú quieres, hoy puedo borrar tus pe-
cados y tu pasado, para que empieces una nueva vida. Mi Palabra dice: ‘Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos’. ¡Ven y acepta el perdón!

Especial: Busque a alguien que entone una alabanza que hable del perdón.

CUARTO OBSTÁCULO: Temor al fracaso.
(Entra la persona encargada, con este cartel y dice)
Temor al fracaso: Seguramente estoy en tu corazón; y es natural, porque eres de naturaleza pecaminosa y de tendencia al mal. 
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Muchas veces te has propuesto dejar tus vicios y dejar de cometer esos pecados que tienes arraigados, pero no puedes. Si decides 
intentar de nuevo, seguramente fracasarás y serás señalado por las personas. Te sentirás avergonzando y sin valor.
JESÚS: En la cruz yo vencí el pecado. La victoria es nuestra, querido hijo. Si tú me aceptas, enviaré a mis ángeles para que te 
guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece. Y cuando resbales o aún caigas, soy tu amigo, tu intercesor ante el Padre y 
estaré presto a perdonar tus pecados. ¡No tengas miedo porque tus luchas, tus pleitos y tus temores yo los pelearé! Mi Palabra dice 
en Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

QUINTO OBSTÁCULO: Padres.
(Se sugiere que pase un niño con la palabra “PADRES”).
Aunque soy todavía pequeño, siento en mi corazón el deseo de entregar mi vida a Jesús y ser bautizado. En mi departamento, mi 
maestra me ha enseñado que Jesús me ama y que tiene un plan especial para mí. ¡Yo quiero ser como Jesús! ¡Crecer como él e ir 
al cielo con Jesús, en compañía de mis padres y de mis hermanos! Pero cuando he expresado mi deseo de bautizarme, mis padres 
me lo han impedido. Me dicen que desconozco muchas cosas; que dejaré la iglesia como ha sucedido con muchos; que es una 
mera emoción.
JESÚS: Queridos padres; en la niñez, los tiernos corazones y las mentes infantiles son fácilmente impresionados por el Espíritu 
Santo. Con mi ayuda, ellos pueden ser atraídos por mi amor y vivir siendo fieles a mi Palabra. ¡Alégrense padres, cuando uno de 
sus hijos desea entregarme su vida! ¡Anímelos! ¡Apóyenlos en su decisión! ¡No tengan temor de que vengan a mí, porque de los 
tales es también el reino de los cielos! Mi padre se alegrará de verlos venir a mí. ¡Mi sangre fue derramada por ellos!

CONCLUSIÓN: (Como fondo musical utilice el himno.247, Yo te seguiré NHA)
(En este momento, todos los participantes pasan con sus respectivos carteles, se colocan en semicírculo detrás del matrimonio. El 
pastor, un anciano o el director de escuela sabática dice:
¿cuál de estos obstáculos tienes en tu vida hoy? ¿Son tus amigos, tus familiares, tus padres o algún pecado, o bien tu trabajo o el 
temor al fracaso lo que te detiene para venir a Jesús?
(En este momento los participantes voltean su cartel, uno por uno, y van mencionando lo que dice en el frente y en el reverso)
JESÚS: - ¡Dame la oportunidad de entrar en tu vida y a tu hogar!
- ¡No te ofrezco una vida sin problemas o dificultades, pero te ofrezco mi presencia para ayudarte a vencer! ¡Solo los que venzan 
podrán vivir conmigo en el cielo por la eternidad!
JESÚS:  ¡Ven (hijo, hermano, amigo) que no habías decidido entregarte a mí! Si te habías alejado de la iglesia, ven y reconcíliate 
conmigo. Si esta mañana hay algún menor, o adolescente, lo invito para venir al frente y seguirme.
Padres: ¿Quieren traer a sus hijos e hijas ante mí esta mañana para juntos servirme y seguirme?
(Invite a pasar al frente a aquellos que tomen su decisión. Que los ujieres pasen y tomen nota de tales personas)
Mientras cantamos el himno: Yo te seguiré,  No. 279 (Invite a la iglesia a tomar una decisión de seguir siendo fieles a Dios).

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: 443  ”Hay un lugar do quiero estar” –HASD-
Agradecimientos:
Oración final:
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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 Sabáti-

ca 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 18 de septiembre 

Día mundial de los Conquistadores

¿QUÉ ES SER UN CONQUISTADOR?

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD-
2. Himno número: 77 “Sea exaltado” –HASD-

Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.

Himno de alabanza: 201 “Canción del Espíritu” –HASD-

Oración de rodillas: 

Especial: Invitar a un conquistador o conquistadora a que muestre sus talentos, 
ya sea con un canto, poesía, o tocando un instrumento, etc.

Lectura bíblica: “Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y 
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el 
justo”. (1 Juan 2:2)

Escenificación: 
• 1 conquistador como personaje central.
• Jesús.
• 2 amigos malos de la escuela.
• 1 persona que recibe ayuda.
• 1 joven malo que se burla.
• Voz en off.

Escena 1. Por la gracia de DIOS.
1. Se escucha una voz que dice: “Por la gracia de Dios”. 
2. Entonces el conquistador se levanta de su cama y lo primero que hace es 

orar y estudiar su Biblia, después de hacerlo se pone su pañoleta, toma su 
mochila y se va a la escuela.

Escena 2. Seré puro, bondadoso y leal.
1. Se escucha una voz que dice: “Seré puro, bondadoso y leal”. 
2. En la escuela un grupo de amigos le invitan a hacer cosas malas (No exage-

re la actuación de las cosas malas, puede hacer carteles con algunas cosas 
malas y los amigos pueden llevar los carteles colgados).

3. El conquistador en todo momento lleva su pañoleta, y cada vez que le ofrecen algo malo, ve su pañoleta y rechaza lo malo.

Escena 3. Guardaré la ley del conquistador.
1. Se escucha una voz que dice: “Guardaré la ley del conquistador”. 
2. Está presentando un examen, los compañeros están copiando, alguien trata de darle copia, pero el conquistador decide no 
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hacerlo, mientras ve su pañoleta, dice que no.

Escena 4. Seré siervo de Dios.
1. Se escucha una voz que dice: “Seré siervo de Dios y amigo de la humanidad”. 
2. Va camino a su casa y encuentra a una persona que necesita ayuda, ve su pañoleta y corre para ayudar a la persona. Con 

una sonrisa se despide.

Escena 5.
1. El conquistador va caminando rumbo a su casa y cuando está por llegar, un joven malo se burla de él, le quita la pañoleta, la 

pisotea, la ensucia y la rompe. El joven malo se va burlándose por la pañoleta sucia y rota, entonces el conquistador se sienta 
en una banqueta, triste, mientras sostiene la pañoleta en sus manos.

2. De repente aparece JESÚS, con una pañoleta en su cuello, se acerca al conquistador, se sienta a su lado, lo abraza, y le 
pregunta por qué está triste. El conquistador le cuenta que le han roto y ensuciado la pañoleta y que así ya no puede ser un 
conquistador.

3. JESÚS entonces le dice que harán un intercambio, le pide su pañoleta sucia y rota. JESÚS se quita su pañoleta para ponér-
sela al conquistador. El conquistador sonríe y le agradece a JESÚS, mientras le da un fuerte abrazo.

4. Se escucha una voz que dice: “Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo”. (1 Juan 2:2)

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Pasa un conquistador a dar el marcando el rumbo.

Lectura del folleto Misión Adventista: Pasa un conquistador a dar el relato misionero.

Llamado por el director del club: Pasa el director del club y explica lo que significa ser un conquistador, debe hacer énfasis 
en que los conquistadores no son perfectos y probablemente cometerán errores pero en el club se les enseña de JESÚS como su 
abogado que los restaura y los salva.

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) 

D. 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)

E. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: (10 minutos)
Presentación del tabla comparativa:
Himno de clausura: 34 “En momentos así”
Agradecimientos:
Oración final:
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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 Sabáti-

ca 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 25 de septiembre 

Kristell Estrada
Asociacion Altos de Chiapas

YO IRÉ… CON MI TEMPLO

Programa décimo tercer sábado 
tercer trimestre

Propósito: Honrar a Dios con el cuerpo, enseñándoles que el cuerpo es templo 
del Espíritu Santo y que formamos parte del cuerpo de Cristo para el avance 
de su obra.

Escenografía: 
Centro de la plataforma: Letras en grande de cartón, forradas de negro o dora-
do la leyenda YO IRÉ, (estas letras se usarán en todos los programas de décimo  
tercer sábado).
Lado derecho de la plataforma: Colocar el RINCÓN MISIONERO, con ani-
males de cartón o peluche de la división a donde irán nuestras ofrendas de déci-
mo tercer sábado, niños de fieltro con base de cartón, etc. 
Lado izquierdo de la plataforma: Un cuerpo humano en láminas o si se puede, 
conseguir un cuerpo humano de cartón o unicel. O figuras de unicel o de cartón 
de ojos, nariz, boca, oídos, manos, pies de tamaño  grande. 

Desarrollo del programa.
Bienvenida: Menores
(Entran los niños de primarios con las letras del acróstico “ADELANTE” para 
enfatizar los 8 remedios naturales).

• AGUA: El agua es el principal componente del cuerpo humano. El cuer-
po humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad 
adulta. El cerebro es 75% agua. La sangre es un 92% agua. Beber la 
cantidad adecuada de agua es vital para su salud. Al creer en Jesús, por 
nuestro cuerpo correrán ríos de agua viva, cree en Él y tu vida será como 
un río que jamás se secará. 

• DESCANSO: Todos conocemos lo necesario que es descansar. Cuando 
dormimos los tejidos del cuerpo crecen y se reparan, la hormona del cre-
cimiento se segrega y la energía del cuerpo se restaura. Por ello, dormir lo 
suficiente es fundamental para sentirnos bien. Jesús promete en su palabra 

que dará fuerzas al cansado y renovará las fuerzas del que ya no tiene. En Él encontraremos el descanso adecuado para 
vivir felices.

• EJERCICIO: El ejercicio físico es bueno para todas las partes del cuerpo y para el cerebro. El ejercicio físico hace que el 
cuerpo genere sustancias químicas que pueden ayudar a una persona a sentirse bien, a dormir mejor, a prevenir enfermeda-
des y a vivir una vida feliz. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en 
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vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
• LUZ: La luz del sol beneficia a nuestro cuerpo proveyéndole de vitamina D. Esta vitamina fortalece nuestra piel, huesos, 

dientes y refuerza nuestras defensas naturales para combatir enfermedades. Así nos lo ha mandado el Señor: “Te he puesto 
por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra”.

• ALIMENTACIÓN: Tener una buena alimentación nos asegura una buena calidad de vida. Viviremos sanos y seremos más 
felices. Como a Daniel y sus amigos, Dios nos invita a decir: “No me contaminaré con los alimentos que este mundo me 
ofrece, pues dañan mi cuerpo y no honran a mi Creador”.

• NUTRICIÓN: Dios creó para nosotros, frutas, verduras, semillas para que fueran el alimento adecuado para tener una 
vida sana y feliz. Alimentar nuestro cuerpo con alimentos llenos de vitaminas y minerales, nos asegura una vida plena. El 
Señor nos dice hoy, “Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud…”

• TEMPERANCIA: Amor, dominio propio son los super poderes que Dios nos dio para cuidar nuestro cuerpo. Proverbios 
25:28 dice, “Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse”. Domina tu cuerpo y practica la tempe-
rancia.

• ESPERANZA EN DIOS: Tener confianza y esperanza en Dios, hace que nuestra vida tenga paz, aunque tengamos mu-
chos problemas, nuestra esperanza nos mantendrá sanos y fieles ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? 
En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. ¡Él es mi Salvador y mi Dios!

TODOS DICEN: ¡SEAN TODOS BIENVENIDOS!

Canto especial: Menores.
Entonar el canto que se usó en la EBV 2019 “Hecho por Dios”.
https://www.youtube.com/watch?v=3WEhhBBAYCE

Departamento de Primarios:
“DANIEL Y LA COMIDA DEL REY”.
Personajes: Niños actuales, mamá. Daniel y sus amigos, guardia del rey, rey y otros niños que simulen no haber comido bien, 
vestidos de los tiempos bíblicos.
Escenario: Una mesa con comida actual (Sabritas, refrescos, dulces, chocolates, cereales de caja) y otra mesa con frutas y verduras 
reales o de plástico.
(Entran niños de la actualidad 
BRUNO: Amigos, los invito a mi fiesta de cumpleaños mañana. Mis papás ya hicieron todas las compras para la comida de la 
fiesta, dulces, sabritas, refrescos y habrá dos pasteles de chocolate bien grandes y listos para comer. 
MARIO: ¡Uyy! Allí estaremos sin duda.
ESTELA: Gracias Bruno, le pediremos permiso a mamá para ir a tu fiesta de cumpleaños.
BRUNO: Los espero chicos, nos vemos luego.
(Sale Bruno, Mario y Estela se quedan en el escenario)
ESTELA: Mario, ¿Tú crees que podamos ir a la fiesta? Recuerda que estamos en la semana de salud en la iglesia.
MARIO: ¡Uyy, ya vas a empezar!
ESTELA: Recuerda que hicimos un pacto en el departamento.
MARIO: ¿Sí, pero un día no importa romper la dieta… no crees?
ESTELA: No sé si  mamá nos dejará ir a la fiesta. Recuerda que, aunque Bruno sea nuestro vecino, debemos ser un ejemplo para 
él, porque él no viene a nuestra iglesia.
(Entra la mamá)
MAMÁ: ¿Qué pasa niños? ¿Mario, por qué tienes esa cara de tristeza?
ESTELA: Lo que pasa es que Bruno nos ha invitado a su fiesta y nos dijo que habrá muchos refrescos, sabritas y pasteles de cho-
colate para comer. Y nos acordamos del pacto que hicimos el sábado en la iglesia.
MAMÁ: ¡Ah! ahora comprendo las caritas de tristeza. Chicos, quiero contarles una historia, ¿qué les parece si les cuento la historia 
y después de oírla ustedes toman una decisión?
(Los niños dicen que sí con la cabeza)
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MAMÁ: ¡Vamos a la casa entonces! (Salen del escenario)
Los otros niños del departamento cantan el canto: “Identidad”. Usado en la EBV 2019: https://www.youtube.com/watch?-
v=Ze_6U_3lWuk

Departamento de Cuna:
(Habla la maestra y los niños y las mamás responden, trayendo los objetos que están subrayados en el poema)

Niños, vamos a cantar
una bonita canción;
yo te voy a preguntar,
tú me vas a responder:

Los ojos, ¿para qué son?
Los ojos son para ver.

¿Y el tacto? Para tocar. (Manitas)
¿Y el oído? Para escuchar.

¿Y el gusto? Para gustar. (Lengua o boca)
¿Y el olfato? Para oler.

¿Y el corazón? ¡Mi Jesús me los dio, para amar a mi papi y a mi mami y a toda la humanidad!
Gracias Jesús pues con mis manitas, boquita y mis pies, podré servirte en el lugar en donde esté.
Poema Amado Nervo / Adaptación: Kristell Estrada C.

Canto: “Cuidadito mis ojitos al mirar”. https://www.youtube.com/watch?v=Ze_6U_3lWuk

Departamento de Menores:
“DANIEL Y LA COMIDA DEL REY”.
VOZ EN OFF DE LA MAMÁ DE LOS NIÑOS: Daniel y sus amigos sabían que eran diferentes. Pero no les importaba. Se 
sentían orgullosos de ser miembros del pueblo escogido de Dios.
Los amigos de Daniel se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Juntos eran los chicos más inteligentes que habían llevado a Babilo-
nia. Los babilonios hicieron que estos muchachos estudiaran la historia, los libros y el idioma de Babilonia. Y les dieron nombres 
babilónicos.
El rey Nabucodonosor les ordenó a los jóvenes que comieran solo la mejor comida. Se suponía que debían comer muchas legum-
bres frescas y carne, y tomar vino todos los días.
Solo había un problema. La carne y el vino que los babilonios les daban a Daniel y a sus amigos no eran de tipo que se le permitían 
comer al pueblo de Dios. 
Daniel y sus amigos habían aprendido las reglas cuando eran pequeños, cuando todavía vivían con sus familias en Jerusalén. Da-
niel decidió que no desobedecería las reglas que Dios le había dado a su pueblo.
Daniel fue a ver Aspenaz. Señalando la comida que había en la mesa, le dijo:
DANIEL: “Por favor, señor, vine a pedirle ayuda. No puedo obedecer las órdenes del rey”.
VOZ EN OFF: Aspenaz fijó la mirada en el muchacho que tenía al frente. Dios había enviado un mensaje sobre Daniel al corazón 
de Azpenas. Mientras lo escuchaba, sabía que ayudaría al muchacho, sin importar a qué costo.
GUARDIA: “Pero Daniel, no puedes hacer eso. Si el rey descubre que no te he alimentado como él dijo, ordenará que me maten. 
¿Qué haré cuando vea que sus rostros son más pálidos y más delgados que los de los otros muchachos?”
VOZ EN OFF: Daniel permaneció callado un momento. Luego sonrió y dijo: “¡Ya sé!” Fue rápidamente donde el guardia que 
Aspenaz le había asignado y le dijo. 
DANIEL: ¿Podría darnos un plazo de diez días a mis amigos y a mí? Denos solo legumbres y agua. Después de los diez días verá 
si nos vemos mejor o peor que los otros muchachos que comen los alimentos especiales que el rey ordena. 
VOZ EN OFF: El guardia se quedó mirando Aspenaz y asintió con la cabeza. Entonces comenzó la prueba. Durante diez días 
Daniel, Ananías, Misael y Azarías comieron solo legumbres y tomaron solo agua. Pasando ese tiempo, los cuatro muchachos hi-
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cieron ejercicios frente a Aspenaz. (Niños actúan lo que el narrador dice).
¡Aspenaz no podía creer lo que veía! ¡Daniel y sus amigos habían ganado más peso que los otros muchachos! No solo eso, sino 
que les brillaban los ojos. Una sonrisa les iluminaba el rostro. Los otros muchachos estaban extenuados, Pero Daniel y sus amigos 
todavía tenían muchas energías.
Dios también ayudó a los cuatro muchachos a ser inteligentes y sabios. 
El rey los examinó sobre todo lo que habían estudiado. Les hizo muchas preguntas difíciles. De las respuestas que dieron todos los 
muchachos que estaban ahí, las de Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron las mejores y más sabias. Entonces el mismo rey los 
escogió para que fueran sus consejeros.

Departamento de Infantes:
Canto especial: “Amigo fiel”. EBV 2011 https://www.youtube.com/watch?v=g8NlN9j4xg8&list=PL1PWMl0dyPx5fPfWP_
RHAM-cbFlhtWdk9&index=7 
Alabado sea el nombre de Jehová el Señor,
Por los siglos de los siglos, amén. (Se repite dos veces)
Cantó Daniel, cantó Daniel, cuando Jesús le respondió,
Yo quiero ser como Daniel, amigo fiel, amigo fiel de Dios. (Se repite dos veces)

(Entran al escenario la mamá con sus hijos)
MAMÁ: Daniel y sus amigos comprendieron que podemos servir a Dios cuidando nuestro cuerpo. Y bien niños, ¿Qué decidieron?
MARIO: Seremos fieles a Dios con nuestro cuerpo.
ESTELA: Por qué no cantamos todos juntos el canto “Quiero crecer sano”.

Canto congregacional: “Quiero crecer sano para niños”  (Pasan todos los niños de las divisiones infantiles) https://www.you-
tube.com/watch?v=VZXJsxwGD4c 
MAMÁ: La hermana Elena nos dice: “La excesiva complacencia en el comer, beber y dormir, así como en las cosas que se miran, 
es pecado. La acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y de la mente resulta en felicidad; y cuanto más 
elevadas y refinadas las facultades, más pura la felicidad”. —Testimonios para la iglesia 4:417 (1880). 

Directora de MIA: Hace la oración final. 

Oración final: Directora de MIA.



Unión Mexicana de Chiapas

110

CONTINUA SÁBADO DE RELACIÓN, 
INSTRUCCIÓN EN JÓVENES

Sábado 02 de octubre 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Jóvenes.

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(Culto divino).

Sesión de instrucción: 
Jóvenes. 

RESPONSABLE
Director de escuela 
sabática.
Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director del ministerio 
juvenil.

Ancianos y encargados.

Director de ministerio 
juvenil y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración y cantos 
congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo.
• Distribución de literatura etc.

Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO

APLICACIÓN AL EVANGELISMO, IDEAS PRÁCTICAS

Evangelismo externo. Al pensar en lo que podemos hacer con los jóvenes y con los universitarios viene un desafío, “Señor 
transfórmame de un campo misionero a un misionero en el campus”. Quiero ser un embajador. Habilítame por medio de cono-
cimiento, instrucción, orientación y actividades prácticas a participar en el programa “UNO + UNO” que consiste en conservar 
a uno y ganar a uno para Cristo. 

Dinámica: Llenar el voto de UNO + UNO (Ver apéndice “A” para el voto) y tener una oración especial por los nombres que 
estarán en la lista de los amigos para alcanzar.
“El mensaje de amonestación ha de proclamarse de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad y de país en país, sin una aparatosa 
ostentación, pero por hombres de fe que actúen por el poder del espíritu” (White, Evangelismo, 18). Es necesario acercarnos más 
a la gente mediante esfuerzos personales, si se dedicara menos tiempos a sermonear y más tiempo al ministerio personal, se verían 
mayores resultados. Los pobres serían aliviados, se cuidarían de los enfermos y los que sufren, los que padecen serían consolados, 
los ignorantes serían instruidos y los inexpertos aconsejados. Testificar por Cristo es la ruta directa al poder de Dios, es el punto 
de la vida cristiana que satisface las necesidades de hacer algo por los demás, es la ruta más directa a encontrar gozo en el Señor. 
Para ser efectivos debiéramos tener el poder del Espíritu Santo.
Jesús sabía (Ferreyra, 2015, p. 35) cómo mantener a las personas con un permanente interés en las cosas espirituales. Pero no era 
solo eso; él conocía la manera de conquistarlas. Podemos resumir diciendo que:

1. Jesús fue altamente sociable.
2. Jesús amaba a la gente.
3. Ganaba su amistad.
4. Se acercaba a la gente lleno de bondad y simpatía.
5. Simpatizaba con los problemas de la personas.
6. Ministraba sus necesidades físicas.
7. Les hablaba de temas comunes.
8. Al comienzo no les hablaba de temas controvertidos.
9. No les echaba en cara sus errores.
10. Tenía tacto para tratar con los espíritus llenos de prejuicios.
11. Relacionaba la verdad con los recuerdos más preciosos de la gente.
12. Les decía: “SÍGUEME”. 

Dinámica: Considere algunas ideas de hacer evangelismo con su grupo pequeño. Y hable sobre ideas que puedan surgir entre 
los miembros, hayan sido usadas o nuevas que se puedan probar.
La obra de Cristo se componía mayormente de entrevistas personales. Manifestaba una fiel consideración por el auditorio de una 
sola alma; y esa sola alma ha compartido con millares los conocimientos recibidos. —(The Review and Herald, 9 de mayo de 1899)

IDEAS CREATIVAS 
A. Testificando de puerta en puerta, visitas continuas.
 Una visita continua, es visitar a alguien que ha tenido contacto con el adventismo. Hay muchos nombres en nuestras listas 

de intereses en de nuestras iglesias. 
B. Visitas serviciales.
 Es dejar información que haga sentir a las personas, que nos importan. Por ejemplo: “Hola te llamo para decirte que la clase 

de cocina comienza..., o un programa para dejar de fumar, o una escuela bíblica de verano”. Queremos ofrecerle limpieza 
de su jardín como cortesía, tenemos el programa de “Más salud”, etc. 

C. Encuestar. 
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 Una encuesta comunitaria, religiosa, de salud, de interés en mejora de la comunidad, es una buena manera para hacer ami-
gos, descubrir las necesidades varias y también las espirituales y la condición de las personas que conocemos. 

D. Rescate y grupos de seguridad.
 La emergencia civil o el grupo médico puede ser llamado con varios nombres. Los miembros del grupo son jóvenes adven-

tistas entrenados para ayudar a la comunidad en caso de una emergencia y calamidad, este grupo puede ser reconocido por 
las autoridades civiles. Puedes ser parte de las actividades de las sociedades de Jóvenes Adventistas. 

E. Misión impacto. OWIM, OYIM, OLIM (Una semana, un mes, un año o una vida en la misión).
 Jóvenes dedican un tiempo determinado de sus vacaciones en otro estado, país o campo misionero en un programa de tes-

tificación, ayudando a la comunidad, apoyándolos con asistencia médica, orientación, clases, servicios comunitarios, todo 
unido al esfuerzo de evangelismo con el fin último de plantar una iglesia. 

F. Escuadrón de Dios testificando en las calles.
 Sería mejor si hiciera arreglos con el departamento de policía para usar las calles del barrio o colonia para reunir a la gente. 

Una vez que estén ubicados se puede cantar usando instrumentos que se puedan escuchar. Cuando la gente se empiece a 
acercar, envíe a los jóvenes a repartir folletos misioneros de salud o literatura para interesarlos en el estudio de la Biblia. 

G. Adopte un abuelito.
 Haga arreglos con un hogar de ancianos de su área, para que los jóvenes hagan visitación. Explique a los jóvenes que solo 

aquellos que están dispuestos a ser fieles en esta empresa deberán escoger un abuelito para adoptarlo como su amigo especial. 
H. Ministerio en la prisión. 
 Organice un grupo especial de jóvenes para que se involucren en el ministerio de las prisiones. Asegura un permiso de las 

autoridades y siga sus instrucciones al pie de la letra, construya un sólido y consistente programa de estudios bíblicos. 
I. Operación fuego.
 Este proyecto ganador de almas es simple y envuelve el arte de dar estudios bíblicos. Los jóvenes están divididos en grupos 

de dos, se requiere que cada grupo se aprenda un estudio bíblico. Los grupos rotan en diferentes casas de la ciudad durante 
el período de ocho semanas. 

J. Evangelismo en las plazas.
 Un plan en donde los jóvenes pueden salir los sábados en la noche a las plazas o a las esquinas de las ciudades y testificar de 

Cristo.
 Programa sugerido:

1. Cantos.
2. Una dramatización o presentación en drama mudo.
3. Plática corta.
4. Distribución de literatura.

 Equipo necesario: 
 Una extensión larga, sistema de sonido.
K. Grupos musicales.
 La música, ya sea instrumental o vocal es una tremenda virtud del evangelismo juvenil. Un grupo de adventistas que cantan 

o tocan un instrumento puede testificar en muchas maneras.
1. Centros de influencia en las universidades (algunos se reúnen como iglesia).
2. En evangelismo público, evangelismo juvenil universitario vía Zoom, Meet u otra plataforma.
3. Testificando en las calles o evangelizando en plazas.
4. Conciertos musicales.
5. Ministerio en las prisiones u hospitales.
6. Iglesias adventistas y otras denominaciones.
7. Programas de sábado orientado a los miembros no bautizados y amigos del grupo pequeño.
8. Funciones civiles.
9. Produciendo podcast o pequeños vídeos para compartir en las redes.
10. Congresos juveniles o campamentos.
11. Festivales musicales.



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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 09 de octubre 

Departamento de educación
Asociación del Oeste de Chiapas

DÍA DE ORACIÓN DEL DOCENTE
“EDUCACIÓN QUE TRASCIENDE”

Propósito del programa: Enfatizar la importancia de la educación cristiana y 
motivar a los padres para que sus hijos sean parte del Sistema Educativo Adven-
tista.

Sugerencias: Decore la plataforma con énfasis en un aula de escuela, integran-
do la fe en la enseñanza. Prepare recuerditos en forma de libros.

Entrada de personajes enfatizando las siguientes escuelas:
• Educación de Edén: Adán
• Educación de Israel: Moisés
• Educación Profetas: Samuel
• Educación Jesús: María (madre) 
• Educación SEA: Un padre que tiene a sus hijos en el SEA
• Escuela del Cielo: Jesús

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD-
2. Himno número: 505 “Hijo del reino” -HASD-

Introducción: “La verdadera Educación… Abarca todo el ser, y todo el perío-
do de existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades 
físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo superior propor-
cionado por un servicio más amplio en el mundo venidero”. (La Educación,13)
“Gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo veni-
dero (trascender). En el sentido más elevado, la obra de la educación y la reden-
ción, son una”. (La Educación, 29)

Bienvenida:
Educación del Edén: “¡Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría!”. 
(Proverbios 3:13) 
“El sistema de educación establecido al principio del mundo debía ser un mode-
lo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios 
se fundó́ una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. 
El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el Creador mismo 

era el Maestro, y los padres de la familia humana los alumnos. 
Creados para ser la “imagen y gloria de Dios”, Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. De formas 
graciosas y simétricas, de rasgos regulares y hermosos, de rostros que irradiaban los colores de la salud, la luz del gozo y la espe-
ranza, eran en su aspecto exterior la imagen de su Hacedor. Esta semejanza no se manifestaba solamente en su naturaleza física. 
Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales 
superiores, fueron creados en una condición “un poco menor que los ángeles”, a fin de que no discernieran solamente las maravi-
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llas del universo visible, sino que comprendiesen las obligaciones y responsabilidades morales”. (La Educación, 16)

Lectura bíblica:  Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes 
de tu casa, y en tus puertas. (Deuteronomio 6:8-9) 

Oración de rodillas:

Educación de Israel: “La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios prove-
yó, para las escuelas así establecidas, las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Las personas que estaban bajo 
su dirección seguían el plan de vida que Dios había indicado al principio. Pero los hombres que se aferraban a los principios de 
vida establecidos por Dios moraban en los campos y cerros. Cultivaban la tierra, cuidaban rebaños, y en su vida libre e indepen-
diente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. 
Este era el método educativo que Dios deseaba establecer en Israel. Pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, habían 
pocos entre ellos que estuvieran preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos 
necesitaban instrucción y disciplina. Puesto que habían sido esclavos durante toda su vida, eran ignorantes, incultos y degradados. 
Tenían poco conocimiento de Dios y una débil fe en Él. Estaban confundidos por enseñanzas falsas y corrompidos por su largo 
contacto con el paganismo. Dios deseaba elevarlos a un nivel moral más alto, y con este propósito trató de inculcarles el conoci-
miento de sí mismo”. (La Educación, 28)

Especial: (Por alumnos del colegio más cercano)

Educación de los Profetas: “Ellos se sentaron a tus pies; cada uno recibió tus palabras”. 
Dondequiera se llevaba a cabo en Israel el plan educativo de Dios, se veía, por sus resultados, que Él era su Autor. Sin embargo, en 
muchas casas, la educación indicada por el cielo, y los caracteres desarrollados por ella, eran igualmente raros. Se llevaba a cabo 
parcial e imperfectamente el plan de Dios. A causa de la incredulidad y el descuido de las instrucciones dadas por el Señor, los 
israelitas se rodearon de tentaciones que pocos tenían el poder de resistir. Cuando se establecieron en Canaán, “no destruyeron a 
los pueblos que Jehová les dijo; al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales 
fueron causa de su ruina”, su corazón no era recto con Dios, “ni permanecieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, per-
donaba la maldad y no los destruía; apartó muchas veces su ira. [...] Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve”. Los 
padres y las madres israelitas llegaron a ser indiferentes a su obligación hacia Dios y sus hijos. A causa de la infidelidad observada 
en el hogar, y las influencias idólatras del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que difería grandemente de 
la que Dios había ideado para ellos, y siguieron los caminos de los paganos. 
A fin de contrarrestar este creciente mal, Dios proveyó otros instrumentos que ayudaran a los padres en la obra de la educación. 
Desde los tiempos más remotos se había considerado a los profetas como maestros divinamente designados. El profeta era, en el 
sentido más elevado, una persona que hablaba por inspiración directa, y comunicaba al pueblo los mensajes que recibía de Dios. 
Pero también se daba este nombre a los que, aunque no era tan directamente inspirados, eran llamados por Dios a instruir al 
pueblo en las obras y los caminos de Dios. Para preparar esa clase de maestros, Samuel fundó, de acuerdo con la instrucción del 
Señor, las escuelas de los profetas. 
Estas escuelas tenían por objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender al bienes-
tar mental y espiritual de la juventud, y estimular la prosperidad de la nación, proveyéndola de hombres preparados para actuar 
en el temor de Dios, como directores y consejeros. Con este propósito, Samuel reunió grupos de jóvenes piadosos, inteligentes y 
estudiosos, que recibieron el nombre de hijos de los profetas. A medida que estudiaban la Palabra y las obras de Dios, su poder 
vivificador activaba las energías de la mente y el alma, y los alumnos recibían sabiduría de lo alto. Los maestros no solo eran 
versados en la verdad divina, sino que habían gozado de la comunión con Dios, y habían recibido el don especial de su Espíritu. 
Gozaban del respeto y la confianza del pueblo, tanto por su conocimiento como por su piedad. En los días de Samuel había dos 
escuelas, una en Ramá, donde vivía el profeta, y otra en Quiriat-jearim. En años posteriores se establecieron otras. 
En esas escuelas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios, con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música 
sagradas, y la poesía. En los relatos de la historia sagrada, se rastreaban las pisadas de Jehová. Se hacían notar las grandes verdades 
presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario, y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema: El Cordero 
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de Dios, que había de quitar el pecado del mundo. Se fomentaba el espíritu de devoción y no solo se enseñaba a los alumnos que 
debían orar, sino la forma de hacerlo, de acercarse al Creador, de ejercitar la fe en Él y de comprender y obedecer las enseñanzas 
de su Espíritu. El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en la 
profecía y el canto sagrado. (La Educación, 38)

Himno de alabanza: 603 “Yo temprano busco a Cristo” -HASD- 

Lectura del folleto Nuevo Horizonte:

Educación de Jesús:“Jesús siguió el plan divino relativo a la educación. No buscó las escuelas de su tiempo, que magnificaban las 
cosas pequeñas y empequeñecían las grandes. Obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo 
útil, del estudio de las Escrituras, y la naturaleza y de las vicisitudes de la vida, que constituyen los libros de texto de Dios”. (La 
Educación, 77) 

Lectura del folleto Misión Adventista:

Educación SEA: “La obra de la verdadera educación consiste... en educar a los jóvenes para que sean pensadores, y no meros 
reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los 
estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la 
revelación... En vez de jóvenes educados, pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar 
y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensa-
miento y valor para defender sus convicciones”. (La Educación, 98)

Pasar video de “El valor de la Educación Adventista”. (Investigación Valuegenesis)
https://www.youtube.com/watch?v=w9DG9e4U8wI

Canto congregacional: “Educación Adventista” de Edith Aravena https://www.youtube.com/watch?v=aH6iAtgVyWM

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 de la tabla comparativa:

Educación del Cielo: “Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes”. Apocalipsis 22:4 
“El cielo es una escuela; su campo de estudio, el universo; su maestro, el Ser infinito. En el Edén se estableció una filial de esa 
escuela y, una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. 
Entre la escuela establecida al principio en el Edén y la escuela futura, se extiende todo el período de la historia de este mundo, 
historia de la transgresión y el sufrimiento humano, del sacrificio divino y de la victoria sobre la muerte y el pecado. En la escuela 
de la vida futura no se hallarán todas las condiciones de la primera escuela del Edén. Ningún árbol del conocimiento del bien y 
del mal ofrecerá oportunidad a la tentación. No hay allí tentador ni posibilidad de injusticia. Todos los caracteres habrán resistido 
la prueba del mal, y habrán dejado de ser susceptibles a su poder”.  (La Educación, 35)

Llamado a los padres, para que decidan que sus hijos sean parte del Sistema Educativo Adventista.
Oración final:
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Sábado 16 de octubre 
Sábado de identidad, grupos pequeños en casa.

Programa, sermón de culto divino, lo encontrará en el libro 
“Guía para líderes de grupos pequeños”. 



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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 23 de octubre

Ptr. Nehemías Camacho Hidalgo
Asociación Oeste de Chiapas 

CREADOS CON UN PROPÓSITO

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD-
2. Himno número: 65 “El mundo es de mi Dios”  -HASD-

Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor.
En esta mañana Dios nos ha motivado a estar en su santo templo, es un hermoso 
sábado en donde vamos a conocer con que propósito Dios nos ha hecho.
Muchas veces pasamos la mayoría de nuestro tiempo pensando y trabajando solo 
para encontrar nuestro propósito y para nuestros propios beneficios, pero Jesús 
nos está llamando a seguir su ejemplo. Él vino a la tierra para servir a la humani-
dad, para dar Su vida entera por amor a cada uno de nosotros. Él siendo el hijo de 
Dios, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos 
y quiere que te sientas feliz de estar en este lugar participando y sirviendo a su 
iglesia ¡SEAN BIENVENIDOS!
       
Himno de alabanza: Uno de los propósitos de Dios para el hombre es que le 
reconozcas como tu creador, e ilumines la vida de otros, por ello en esta mañana 
alabemos su nombre con el Himno No. 502 “Brilla en el sitio donde estés.” 

Oración de rodillas: 

Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)

Lectura Bíblica: Efesios 2:10 (Leer el texto) Dios desde antes de que nos creará 
nos dotó de diversos dones, de tal forma que nosotros pudiésemos usarlos en su 
servicio.

VEAMOS LOS PROPÓSITOS PARA EL CUAL FUIMOS CREADOS

SER SIERVOS.
El mejor ejemplo es la vida de Jesús. Mateo 20:20-28
Primera escena: tres personajes: Jacobo, Juan y la madre de ellos
JESÚS.

1. Aparece Jesús sentado y entra la madre suplicado que cada uno de sus hijos 
ocupe un lugar al lado de Jesús. (Basado en san Mateo 20:20-28).

2. Jesús debe responder con lo que dice el versículo de Mateo 20:28
3. -DIRECTOR: Como seres humanos disfrutamos que nos sirvan, y ocupar siempre un lugar de importancia, ya sea en nues-

tro trabajo, en la escuela o aún aquí en la iglesia, pero el máximo ejemplo de servicio nos lo ha dado Cristo Jesús, cuando 
dijo: Yo no he venido para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos”.

4. Te pregunto en esta mañana ¿El Señor cumplió su propósito de servir a la humanidad? La respuesta es si. Él vino aún a dar 
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su vida por ti y por mí. Ahora nos toca cumplir el propósito para el cual hemos sido creados y uno de ellos es SERVIR.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: 

SER LUZ.
El propósito de la iglesia hoy es ser la luz del mundo. Mateo 5:14-16
Sugerencias. Llevar una lámpara y una caja para cubrirla de tal forma que represente lo que dice el texto.
DIRECTOR: Así como la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol, nosotros también recibimos la luz de Sol de justicia 
que es Cristo Jesús. Pero es nuestro deber cumplir con el propósito de alumbrar a otros que viven en tinieblas y así alumbrarles el 
camino que nos lleva al cielo. ¡Recuerda, fuiste creado con el propósito de ser luz! QUE TU VIDA PUEDA ILUMINAR A OTROS.

Presentación del folleto Misión Adventista:

SER SAL.
DIRECTOR: Otro propósito para el cual fuimos creados es para que seamos la sal de la tierra. Una comida que no tiene sal aunque 
tenga los mejores condimentos y esté bien preparada no se le siente sabor, porque la sal hace que los sabores de todos los ingredientes 
resalten, por ello el Señor quiere que seamos la sal de este mundo. Y nosotros con la luz que hemos recibido, marquemos la diferencia.
Veamos los siguientes versículos

1. El Señor Jesús declaró al respecto. Mateo 5:13. (explicar)
2. La sal que permanece en un salero no surte ningún efecto o sabor, necesita salir del salero para sazonar y dar sabor; lo mismo 

el cristiano para que pueda sazonar la vida de otras personas y dar aliento, motivación y palabras de esperanza, tiene que 
salir de su área de confort y extender la mano al necesitado, al desamparado, huérfano. Etc.

LLAMADO: La Biblia dice que somos hechura de Dios y creados en Cristo para buenas obras, lo cual nos hace entender que somos 
una obra de arte hecha a mano por el mismo Dios. Él no solo te formó antes que nacieras, sino que planeó cada día de tu vida para 
que sirviera como ese proceso de formación para transformarte a su imagen y semejanza.
Jesús tuvo un propósito en su vida y era servir, Tú también debes ser un siervo; Jesús es la luz de este mundo, tú debes ser una luz para 
alumbrar a otros. Debes ser como la sal que sirve para sazonar y dar sabor a la vida de muchos que no tienen a Jesús en su corazón.

Canto congregacional: Canto de los grupos pequeños u otro, con este canto iniciaremos la sección siguiente.

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 de la tabla comparativa:
Himno de clausura: 562 “Esparcid la luz de Cristo” –HASD-
Agradecimientos: Director de escuela sabática
Oración final:



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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 30 de octubre

Ptr. Atanacio Ramírez Ramírez
Asociación del Soconusco

 ALCANCES DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD-
2. Himno número: 445 “Más de Jesús”

Bienvenida: Muy buenos días apreciados hermanos, tengo una pregunta esta 
mañana para ustedes. ¿Alguna vez se ha imaginado dónde estará su hijo dentro 
de 20 años? ¿Ha escuchado sus sueños y los ha reconciliado con los suyos?, o más 
aún, ¿los la puesto en armonía con los sueños de Dios? En el marco de este desa-
fiante reto les decimos, BIENVENIDOS a nuestro programa de escuela sabática.

Himno de alabanza: Dios llama a nuestros hijos a brillar dondequiera que es-
tén. Cantemos juntos el himno # 556

Oración de rodillas: “EGW nos ha enseñado que la verdadera educación “pre-
para al estudiante para el gozo de servir en este mundo, y para un gozo superior 
por un servicio más amplio en el mundo venidero”. Edu. 13.1. Qué hermoso es 
tener a nuestra escuela que nos ayuda a formar y preparar a nuestros hijos en esa 
dirección. Los invito a orar esta mañana por todos los padres que aman y creen 
en la educación adventista, por nuestros maestros, pero en especial por nuestros 
alumnos.

Especial: No está de más decir que la música ha sido uno de los grandes logros 
del hombre, no solo por sus complejidades como disciplina artística sino también 
por las múltiples formas en que se puede enriquecer la vida de una persona. Por 
eso en nuestras instituciones se echa mano de ella en muchas de sus formas, y se 
anima a todos los alumnos a aprender a ejecutar algún instrumento. Disfrutemos 
de una participación especial en este momento, (solo, dúo, cuarteto, grupo, etc) 
Si hay alumnos o maestros en la congregación que pueden hacerlo invítelos con 
tiempo para que ellos sean los que tomen este espacio.

Escenificación: Entra una jovencita con un mandil y una escoba, haciendo el 
aseo muy afanosa y con buen ánimo, puede estar cantando o tarareando el canti-
to, “Dios está aquí”.

Lectura bíblica: Hay un personaje muy especial que nos muestra los que puede hacer una muy buena educación cuando se siem-
bra profundamente en el corazón de nuestros niños. Leamos 2 Reyes 5:3 “Dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en 
Samaria, él lo sanaría de su lepra”.  

Escenificación: (El personaje sigue trabajando, contenta sonriente y feliz, puede hacerlo con un canto propio o le pueden poner un 
fondo musical bajito mientras trabaja alegremente.
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Lectura del folleto Nuevo Horizonte: (Entra un participante y dice más o menos lo siguiente —Nuestra jovencita limpia feliz 
y hace su trabajo con amor… siempre haciendo lo mejor, es así como debemos hacer nosotros. Siempre procurar mejorar nuestra 
forma de servir y para lograrlo cada día escuchemos el mensaje del Nuevo Horizonte. Hoy se titula:

Escenificación: Ahora aparece en escena la esposa de Nahamán. Muy preocupada y sollozando… la jovencita se acerca con mu-
cha ternura y como que dialoga con ella, pero no debe oírse la voz… (en este momento entra el relato misionero)

Lectura del folleto Misión Adventista: La esposa de Nahamán necesitaba escuchar noticias de lejanas tierras que le dieran 
esperanza, también nosotros necesitamos eso, escuchemos el relato misionero, prestemos atención.

Llamado por el director del programa: El director del programa puede cerrar diciendo los siguiente: EGW señala que: “La 
conducta de la niña cautiva en aquel hogar pagano constituye un testimonio categórico del poder que tiene la primera educación 
recibida en el hogar. Los padres echan los fundamentos mismos de los hábitos y del carácter. Su ejemplo y enseñanza son los que 
deciden mayormente la vida futura de sus hijos. RJ 329.4
También alguien dijo una vez: “Los sueños que Dios tiene para nosotros no son solamente más altos que los nuestros, también son 
mejores”.

Canto congregacional: Sin duda la educación será un pilar muy importante en el desarrollo de nuestros hijos. Apoyemos y crea-
mos en la Educación Cristiana. Ahora los invitamos a cantar el canto de los 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: Los invitamos a cantar el himno 356.
Agradecimientos: Agradezca a los participantes y a los miembros por acompañarlos durante el programa y si lo están transmi-
tiendo a los seguidores de la página web.
Oración final: Elijan a un participante para orar.
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CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN, 
INSTRUCCIÓN EN MINISTERIO INFANTIL 
Y DEL ADOLESCENTE

Sábado 06 de noviembre 

División Interamericana 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Ministerio infantil 
y del adolescente. 

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción
(Culto divino).

Sesión de instrucción: 
Ministerio infantil 
y del adolescente.

RESPONSABLE
Director de escuela 
sabática.
Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Directora de ministerio 
infantil y del adolescente. 

Ancianos y encargados.

Directora de ministerio 
infantil y del adolescente.

Directora de ministerio 
infantil y del adolescente 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración y cantos 
congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo.
• Distribución de literatura etc.

Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO

EL LEGADO A UNA NUEVA GENERACIÓN

“Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada 
palabra de esas instrucciones”. (Deuteronomio 32:46 NTV).

Propósito:
1. Que los líderes y padres comprendan su responsabilidad al transmitir los valores a la nueva generación. 
2. Que decidan ser modelos conscientes y consistentes en la transmisión de esos valores.
3. Que asuman su responsabilidad y se comprometan para ser agentes que contribuyan a la formación de una nueva genera-

ción fiel y misionera. 

Introducción: Bill Gates, el famoso creador de Microsoft, ostenta una inmensa fortuna valuada en más de 81 millones de dóla-
res. Por ello es considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, ha publicado reiteradamente que cuando él 
muera su fortuna no pasará a manos de sus hijos. 
Lo sorprendente de este hecho es que, aunque sus hijos aún son jóvenes estudiantes, han declarado que están de acuerdo con la 
decisión de sus padres, incluso se sienten orgullosos de ellos por haber tomado esta decisión. 
Bill Gates y su esposa se han hecho famosos también por sus actos de filantropía y de ayuda a los más necesitados. Los hijos participan 
con regularidad de estas actividades, por lo que sus padres les enseñan por precepto y ejemplo la compasión hacia los más necesitados. 
Hoy, este tipo de actividades familiares no son muy comunes, el ajetreo de la vida y los múltiples compromisos dejan muy poco 
espacio para convivir en familia, para modelar y enseñar valores a las nuevas generaciones, de tal modo que les hereden un legado 
que vaya más allá de una cuenta bancaria o bienes materiales, un legado que los faculte y capacite para ser personas de bien en 
este mundo, e idóneos para transmitir esos valores a sus descendientes. 

¿Qué es un legado? Según el diccionario: Es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite de padres 
a hijos, de generación en generación. ¿Cómo se transmite un legado? Un legado material generalmente es reclamado por el hijo 
después de que han muerto los padres. 

Sin embargo, dado el panorama que vemos en los hijos de hoy, lleva a replantearnos si realmente el legado que requieren nues-
tros hijos es más inmaterial que material, si el legado que necesitan es para que se haga efectivo después de muertos los padres o 
cuando aún están con vida. 
La Santa Palabra de Dios nos da una orden. Es una orden directa a los padres, pero no deberíamos sentirnos menos aludidos 
nosotros como miembros de iglesia. Deuteronomio 32:46, NTV dice: “Toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy, 
transmítelas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones”. 

1. Toma en serio: Criar un hijo, educarlo, amarlo, velar por sus necesidades, formar en él un carácter simétrico, no es tarea 
fácil, tiene muchas implicaciones serias. Es muy triste ver a tantas parejas que deciden traer hijos a este mundo solo para 
satisfacer sus deseos egoístas, y poco se detienen a pensar en lo que ello implica, mucho menos prepararse para hacerle frente 
a tan hermoso y desafiante reto. 

 Por eso Dios puso especial énfasis: Toma en serio, no lo hagas a la ligera, piensa bien, porque de ti depende en gran medida 
lo que será la vida futura de ese nuevo ser. 

 La declaración también nos compromete con el hecho de que primero debemos comenzar por nosotros mismos. En otro 
pasaje, Deuteronomio 6:6 recomienda: “Estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón...”; es decir, necesitamos 
practicar, vivir, estar convencidos del principio que pretendemos enseñar. Por otro lado, si no practicamos lo que predicamos 
los niños perciben más el mensaje actuado que el que les decimos; porque hay una frase que advierte: “Eso que tú haces no 
me permite escuchar lo que dices”. 

2. Transmítelas: La capacidad de hacer llegar una información o un mensaje con claridad implica tiempo, dedicación, in-



Programas de Escuela Sabática 2021

123

tencionalidad, interés, aún cuando se cumple como una orden. 
 Aunque vivimos vidas muy agitadas, en lo que respecta a la transmisión de los valores a nuestros hijos hemos de dedicar 

suficiente tiempo; los años dorados para hacer esta obra se encuentran en la infancia temprana (0-3 años), esa etapa cuando 
parece que no entienden, sin embargo, todo captan. Pero a esa etapa le sigue la infancia media (4-7 años), para reafirmar lo 
enseñado. “Instruye al niño en su camino –es el consejo–, y aún cuando sea viejo, no se apartará de él” (Proverbios 22:6).  El 
Proverbista da una orden clara, con una alentadora promesa.

3. Como una orden: Cuando damos una orden resulta frustrante que los niños no obedezcan como esperamos o como qui-
siéramos que lo hagan, por ello con frecuencia caemos en el error de evitar los inconvenientes de dar una orden. 

4. Para que obedezcan: El libro La Educación declara: “Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente para 
razonar” (La educación, 279). La obediencia es un principio necesario para el óptimo desempeño, para ser felices, para que 
nos vaya bien en la vida. 

 Por ejemplo: Obedecer las leyes de la salud nos permite, en la mayoría de los casos, gozar de una mejor salud que aquellos 
que no las obedecen. 

 Obedecer las leyes sociales nos evita problemas e inconvenientes con nuestros semejantes. Obedecer las leyes de tránsito nos 
evita multas, accidentes, malos momentos, etc. La obediencia siempre redundará para el bien de aquel que la practica. 

 El amante Creador nos aconseja obedecer sus preceptos porque anhela que nos vaya bien en la vida, que seamos felices. 
5. Cada palabra: Es interesante notar cómo la orden es muy específica. La expresión de cada palabra nos indica que no de-

bemos omitir nada, sino que debe ser transmitida al pie de la letra. 

Hace un par de meses llegó a mis manos un artículo escrito por el psiquiatra Luis Rojas Marcos, titulado: UNA TRAGEDIA 
SILENCIOSA. 
Hay una tragedia silenciosa que se está desarrollando hoy por hoy en nuestros hogares, y concierne a nuestras más preciosas joyas: 
nuestros hijos. ¡Nuestros hijos están en un estado emocional devastador! En los últimos quince años, los investigadores nos han 
regalado estadísticas cada vez más alarmantes sobre un aumento agudo y constante de enfermedad mental infantil que ahora está 
alcanzando proporciones epidémicas. 
Las estadisticas no mienten:

1. 1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental. 
2. Se ha notado un aumento del 43% en el TDAH.
3. Se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente. 
4. Se ha notado un aumento del 200% en la tasa de suicidios en niños de 10 a 14 años. 

¿Qué es lo que está pasando, y qué estamos haciendo mal? 
Los niños de hoy están siendo sobre-estimulados y sobre-regalados de objetos materiales, pero están privados de los fundamentos 
de una infancia sana tales como: 

1. Padres emocionalmente disponibles. 
2. Límites claramente definidos. 
3. Responsabilidades.
4. Nutrición equilibrada y un sueño adecuado. 
5. Movimiento en general, pero especialmente al aire libre.
6. Juego creativo, interacción social, oportunidades de juego no estructurado y espacios para el aburrimiento. 
7. Padres distraídos digitalmente.
8. Padres indulgentes y permisivos que dejan que los niños “gobiernen el mundo” y sean 
9. quienes pongan las reglas. 
10. Un sentido de derecho, de merecerlo todo sin ganárselo o ser responsables de obtenerlo.
11. Un estilo de vida sedentario.
12. Estimulación sin fin, niñeras tecnológicas, gratificación instantánea y ausencia de momentos aburridos. 
13. Lamentable situación, escalofriante realidad. En la literatura actual encontramos gran cantidad de libros cuya temática es la 

paternidad, esta es una evidencia clara de que es un tema que le preocupa a la sociedad, a los gobiernos, a las iglesias. Pero 
la Santa Palabra de Dios sigue siendo el referente por excelencia para encontrar en ella sabiduría, métodos y exhortaciones 
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para llevar a cabo nuestra misión de padres con éxito. 
14. Por lo tanto, nosotros como padres y líderes hemos de obedecer primero el mandato divino, porque somos los agentes elegi-

dos para transmitir a la nueva generación las normas y preceptos divinos. 

La invitación de hoy no es para luchar solo por nuestros hijos de sangre, es luchar por nuestros niños y adolescentes de la iglesia, 
para que a su vez ellos sean agentes de influencia para bien con niños y adolescentes de su comunidad, de su escuela, de sus ami-
gos, de su familia. 
Hemos de reconocer que dejamos de repetir y modelar las normas y preceptos que Dios dejó claramente escritos para que fueran 
una salvaguarda para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. 
Deuteronomio 32:47 menciona: “No son palabras vacías; ¡Son tu vida! Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra 
que poseerás al cruzar el río Jordán”. Se trata de ¡nuestra vida! Y la vida de nuestros seres queridos, pero no solo nuestra vida 
temporal, se trata de nuestra vida eterna. 

En el artículo antes mencionado, el psiquiatra propone recomendaciones tales como: 
1. Establezca límites.
2. Ofrezca a los niños un estilo de vida equilibrado.
3. Proporcione alimentos nutritivos y limite la comida chatarra. 
4. Pase por lo menos una hora al día al aire libre haciendo actividades.
5. Disfruten comer juntos por lo menos una vez al día, sin teléfonos inteligentes o tecnología que los distraiga. 
6. Involucre a sus hijos en alguna tarea o quehacer del hogar de acuerdo a su edad. 
7. Implemente una rutina de sueño consistente.
8. Enseñar responsabilidad e independencia. 
9. No los proteja en exceso contra toda frustración o toda equivocación. Equivocarse les ayudará a desarrollar resiliencia y 

aprenderán a superar los desafíos de la vida. 
10. No cargue la mochila de sus hijos, no lleve sus mochilas, no les lleve la tarea que olvidaron, no les pele los plátanos ni les pele 

las naranjas si lo pueden hacer por sí solos (4-5 años). En vez de darles el pez, enséñeles a pescar. 
11. Enséñeles a esperar y a retrasar la gratificación. 
12. Proporcione oportunidades para el “aburrimiento”, ya que el aburrimiento es el momento en que la creatividad despierta. 

No se sienta responsable de mantener a los niños siempre entretenidos. 
13. No use la tecnología como una cura para el aburrimiento, ni la ofrezca al primer segundo de inactividad. 
14. Evite el uso de la tecnología durante las comidas, en automóviles, restaurantes, centros comerciales. Utilice estos momentos 

como oportunidades para socializar, entrenando así a los cerebros a saber funcionar cuando estén en modo “aburrimiento”. 
15. Ayúdeles a crear un “frasco del aburrimiento” con ideas de actividades para cuando están aburridos. 
16. Esté emocionalmente disponible para conectarse con los niños y enseñarles auto-regulación y habilidades sociales. 
17. Apague los teléfonos por la noche cuando los niños tengan que ir a la cama, para evitar la distracción digital. 
18. Conviértase en un regulador o entrenador emocional de sus hijos. Enséñeles a reconocer y a gestionar sus propias frustracio-

nes e ira. 
19. Enséñeles a saludar, a tomar turnos, a compartir sin quedarse sin nada, a decir gracias y por favor, a reconocer el error y 

disculparse (no los obligue), sea modelo de todos esos valores que inculca. 
20. Conéctese emocionalmente: sonría, abrace, bese, cosquillee, lea, baile, salte, juegue o gatee con ellos.

Mirando unos años más hacia adelante, veo una iglesia frágil en sus principios, no sigamos siendo descuidados con nuestros niños. 
Pero si tomamos decisiones firmes podemos cambiar el rumbo de las cosas. 
Mi pregunta es: ¿Hay alguien en esta mañana que también quiera comprometerse para llevar adelante este sagrado desafío y 
juntos unir esfuerzos para cerrar filas, para luchar por esta generación que tanto nos necesita? Si su respuesta es favorable, les 
invito para que venga al frente, delante del Señor y delante de esta iglesia, resolvamos juntos no descansar hasta dejarle a esta 
generación un legado digno de ser imitado. 

Canto tema: “Transfórmame Jesús”. 
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Día de impacto misionero. “Yo iré ¡Qué glorioso encuentro!” 

Sábado de Misión: Sábado 13 de noviembre 

En el sábado de misión, el programa de escuela sabática y el culto divino se realizará de 9:00 a 10:40 am. Terminando el progra-
ma los grupos pequeños tendrán de 10:40 am a 12:00 pm para realizar la distribución de los materiales ya mencionados. Durante 
la tarde en la sociedad de jóvenes se compartirán los testimonios que tuvieron las personas en la distribución de estos materiales. 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:30 hrs.

9:30 – 9:40 hrs.

9:40 – 9:50 hrs.

9:50 – 10:40 hrs.

10:40 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Culto divino. 

Testificación. 

Sociedad de jóvenes.

RESPONSABLE
Coordinador de grupos 
pequeños, director de canto
y director de escuela 
sabática.

Director de escuela 
sabática.

Líderes de grupos 
pequeños. 

Anciano o encargado.

Anciano o encargado. 

Director de ministerios 
personales. 

Director de sociedad de 
jóvenes y director de 
ministerios personales.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración y cantos 
congregacionales.

Repaso de la lección de escuela 
sabática en general.

Levantar el registro semanal, planificar
actividades, bando de oración 
y anuncios.

Anuncios. 

Sermón disponible en el libro “Revive”.

Se recomienda lo siguiente:
• Preparar el material para la testifi-

cación (libros, revistas, etc.)
• Organizar o usar el esquema de pa-

rejas misioneras de G.P.
• Capacitar cómo hacer el trabajo 

con los libros y revistas (un relato 
corto).

• Evaluar el trabajo de testificación.

Debe abrirse un espacio para los 
testimonios que se tuvieron durante 
la distribución de la literatura.
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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 Sabáti-

ca 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.
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Sábado 20 de noviembre 

Por Nelly Pedraza de Mazariego
 

¿QUIÉN PUEDE SER UN COLPORTOR?

PROPÓSITO: Mostrar que la vocación y el ministerio del colportor es muy im-
portante, por eso deben seleccionarse para llegar a formar parte del grupo de 
colportores.

INDICACIONES: 
• Arreglar la plataforma como una tienda de Gema Editores.
• Colocar el letrero ¿Quién puede ser un colportor?
• Los colportores que participarán deben ir uniformados.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales: 

1. Himno número: 518 “Jesús está buscando voluntarios hoy” –HASD-
2. Himno número: 379 “Habla Señor a mi alma” –HASD-

Bienvenida: Queridos hermanos estamos felices de estar en la casa de Dios para 
presentar un programa de mucho interés para nuestra iglesia. Este día aprende-
remos sobre las características que debe tener un Ministro de la página impresa. 
Sean todos muy bienvenidos, especialmente nuestras queridas visitas.

Himno de alabanza: Elevemos nuestras voces con una alabanza a nuestro 
Creador: con el Himno # 561 “Oigo del Señor la voz llamando”.

Oración de rodillas: Les invito a elevar sus peticiones al Señor.

Especial: (Puede ser por un grupo de colportores).

Lectura bíblica: Isaías 6:8

Esceneficación: Representación de cómo se seleccionan a los colportores.
Un grupo de colportores está reunido en la tienda de Gema Editores. Entra un 
hermano y se dirige a quien atiende.
Hermano: Hola buenos días. He venido con el interés de saber cuáles son los re-
quisitos para ser un buen Colportor.
Representante de Gema: Hola muy buenos días. Le felicito por su deseo de cono-
cer sobre este bendito ministerio. Mire, afortunadamente hoy tenemos la visita de 

un grupo de colportores junto con su director asociado y ellos nos ayudarán a explicar lo que se necesita.
Hermano: ¡Qué bien, eso será fabuloso!
Director asociado: Claro que sí,  con gusto compartiremos lo que sabemos. En primer lugar es importante recalcar que un colportor 
debe ser seleccionado cuidadosamente. Se espera que el pastor del distrito lo recomiende. Una vez que se tiene una lista de recomen-
daciones es nuestro deber visitarlos personalmente y entrevistarlos para poder seleccionarlos y reclutarlos.
Hermano: ¡Qué interesante! no sabía que existía una selección. Pensé que quien deseaba ser colportor simplemente se anotaba y 
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empezaba a trabajar.
Colportor 1: Bueno, esto se realiza con el objetivo de elegir a los más calificados. Elena de White menciona que se debe elegir a los 
que tengan buen trato, tacto, aguda previsión y capacidad. (CE, pág. 44). Tal como lo hizo Jesús al elegir a sus discípulos.
También dice lo siguiente:
“Si nuestros hermanos no quieren que la verdad sea mal representada y mal entendida, tendrán que dar pruebas de discreción al 
escoger a los colportores”. (CE, pág. 46)
Hermano: Y ¿cuáles son esas cualidades que debe tener un colportor potencial?
Colportor 2: En primer lugar, debe tener liderazgo, es decir, que haya estado al frente de un grupo, que sea servicial, activo y dis-
puesto a colaborar. 
Colportor 3: Otra de las características es tener pasión y amor por las almas, quien se involucra con entusiasmo y compromiso en los 
proyectos de evangelismo, seguramente será un buen colportor. Usualmente, dispone de tiempo para compartir  su fe.
Colportor 4: Tener finanzas estables es otra característica de un coloportor, esto le ayudará a tener iniciativa para el avance de la 
obra de Dios.
Colportor 5: Algo sumamente importante para un futuro colportor, es tener una entrega total a Dios y estar comprometido con la 
iglesia. Son cualidades que inspiran y distinguen a un miembro fiel.
Colportor 6: La iglesia también necesita mujeres y hombres profesionistas. Además de dotar de autoridad a una persona, lo capacita 
para realizar un mejor trabajo, sus habilidades le ayudan para alcanzar personas de su mismo nivel.
Hermano: ¡Qué interesante! Ahora tengo una visión de lo que se necesita para realizar esta noble labor del colportaje. Realmente 
Dios anhela contar con personas competentes para este ministerio.
Director asociado: Así es mi querido hermano, la selección de los colportores es muy importante para formar un equipo estable, 
equilibrado y con muchas posibilidades de crecer y desarrollarse. ¿Le gustaría formar parte de este gran equipo?
Hermano: Claro que sí, después de la entrevista y evaluación de mis posibilidades, con la bendición del Señor espero llegar a formar 
parte de este equipo de campeones.
Director asociado: Muy bien, hablaremos con su pastor y en unos días recibirá la visita de este servidor junto con el departamental 
del ministerio de publicaciones de la Asociación/Misión.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte:

Lectura del folleto Misión Adventista: Escuchemos las noticias del crecimiento de la obra de Dios.

Llamado por el director asociado de publicaciones: El Señor Jesús está buscando obreros para predicar el evangelio a través 
de la página impresa. Oremos para que Dios toque corazones y muchas personas se puedan unir a este ministerio sagrado. 

Canto congregacional: Canto de los grupos pequeños u otro, con estos cantos iniciaremos la sección siguiente.

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: #577 “Yo quiero trabajar por el Señor”.
Agradecimientos:
Oración final:
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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 Sabáti-

ca 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 27 de noviembre 

Ptr. Pascual Pérez Aguilar 
Asociación del Grijalva

LA FAMILIA Y LA UNIDAD 

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: 12 “Todos juntos reunidos” -HASD-
2. Himno número: 584 “Amémonos hermanos” - HASD

Bienvenida: Se buscará la participación de las familias.
Familia 1: “Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos 
en unión y armonía, es como el buen perfume, que desciende sobre la barba, la 
barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestido. Es como como el rocío Her-
món, que desciende sobre el monte Sión, porque allí envía el Señor, bendición y 
vida eterna”. (Salmo 133)
Momento de interacción con los asistentes.
Sean todos bienvenidos a nuestro programa de escuela sabática titulado: “La fa-
milia y la unidad de la iglesia”.
Himno de alabanza: #534 “En tu nombre comenzamos” - HASD

Oración de rodillas: Antes de orar, debe leerse el párrafo siguiente, resaltando 
el valor de la unidad familiar.
Familia 2: Pero Ruth respondió: “No me ruegues que te deje y que me aparte de 
ti, porque a donde quiera que tu vayas, yo iré; y a donde quiera que tu vivas, yo 
viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”. (Ruth. 1:16)

Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo u otro). Antes del especial participa la fa-
milia 3.

Padre: “Cualquier cosa que destruya la paz y la unidad de la familia debe repri-
mirse con firmeza...
Madre: …Debe fomentarse la bondad y el amor.
Hijo(s): …Sin tolerancia y amor ningún poder puede mantenernos en los lazos de 
la unidad cristiana ”. (CPI 236)
Lectura bíblica: “Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga 
Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos”. 
(Ruth 1:17)

Momento de reconocimientos: Por el director de la escuela sabática y ancia-
no asesor.

Se agradecerá de manera general a la congregación por su valiosa ayuda en conservar la unidad de la iglesia y familias. También 
se hará una lista de las tres  familias con más trayectoria de contribuir de manera esmerada en la unidad de la iglesia, pueden tener 
como características (visitar a los miembros o orar por ellos,  resolución de conflictos familiares, apoyo a los jóvenes, participación 
decidida en proyectos, etc.).
Joven: Cristo reconociendo su unidad con la familia humana, sabía hablar palabras al cansado. Tenía tacto para con los espíritus 
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llenos de prejuicios y conquistaba su atención. (HAp. 439)

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Se dará paso a la presentación de este folleto, después de la lectura indicada.

Lectura del folleto Misión Adventista:

Llamado por el director del programa: “Todos los cristianos son miembros de una familia, hijos del mismo Padre celestial, con 
la misma esperanza bienaventurada de la inmortalidad. Muy estrecho y tierno debe ser el vínculo que los une”. (HAp  439)
Queridos hermanos, en el nombre del Señor los animo a mantener los lazos de unidad y amor, no solo como iglesia, sino también en 
nuestras familias, incluso con las personas que nos rodean, como nuestros vecinos y amigos.
Canto congregacional: Canto de los grupos pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente, el canto puede 
encontrarlo en este link https://www.youtube.com/watch?v=zly_j-aU0SM) 

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: # 531 “La familia de Dios” –HASD-
Agradecimientos:
Oración final: 
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CONTINUA SÁBADO DE RELACIÓN, 
INSTRUCCIÓN EN PUBLICACIONES

Sábado 04 de diciembre 

 

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

9:15 – 9:35 hrs.

9:35 – 9:45 hrs.

9:45 – 10:30 hrs.

10:30 – 10:50 hrs.

10:50 – 12:00 hrs.

17:00 – 18:30 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Ministerio de publicaciones.

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(Culto divino).

Sesión de instrucción: 
Ministerio de publicaciones. 

RESPONSABLE
Director de escuela 
sabática.
Director de canto.

Coordinador y Líderes.

Líderes.

Director de ministerio 
de publicaciones. 

Ancianos y encargados.

Director de ministerio 
de publicaciones. 

Director de ministerio 
de publicaciones.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración y cantos 
congregacionales.

Lección de escuela sabática.

• Tiempo dedicado a la planeación 
de las actividades o proyectos.

• Reunión de miércoles.
• Jornadas de evangelismo.
• Distribución de literatura etc.

Material disponible en el libro de 
“Programas de escuela sabática”.

Anuncios, lectura de la Biblia, 
bienvenida, momento de alabanza.

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO
Departamento de ministerio de publicaciones de la UMCH.

HISTORIA DEL COLPORTAJE: SU ORIGEN 
Y DESARROLLO (PRIMERA PARTE)

Objetivos: 
1. Que los participantes conozcan las raíces históricas y el origen del colportaje.
2. Que los particapantes entiendan las grandes aportaciones que hizo la Reforma protestante a la obra del colportaje.
3. Que los participantes comprendan cómo la obra del colportaje está vinculada a los orígenes del movimiento adventista y su 

expansión por todo el mundo. 

El colportaje empezó en Europa durante la Edad Media y su historia está llena de sucesos emocionantes y resultados felices. A la 
palabra «colportor» se asocian la consagración y la valentía; los actos heroicos y el sacrificio nacido del amor cristiano. 
Desde el principio de la obra, los colportores alcanzaron grandes triunfos misioneros. A su paso surgieron creyentes e iglesias que 
fecundaron el terreno para la gran Reforma cristiana del siglo XVI. Esos triunfos comprueban el poder divino que los acompañó 
desde aquel tiempo, hasta nuestros días. 

Valdenses, los primeros colportores. 
Los iniciadores del colportaje fueron los valdenses. Su paso por Europa, desde fines del siglo XII en adelante, lo marcaban los 
edificios de culto o la estaca del martirio. 
Entre los diversos movimientos evangélicos que surgieron durante la Edad Media estuvo el de Pedro Valdo en 1173, en Lyon, 
Francia. Valdo era un acaudalado comerciante, poseía una cuantiosa fortuna y era próspero en sus negocios, pero se sentía espi-
ritualmente insatisfecho. Consultó a varios clérigos; uno de ellos le aconsejó leer las Escrituras. Así encontró la luz del cielo. Fue 
tan grata a su alma que no quiso guardársela, así que decidió explicar a sus amigos los pasajes que le habían dado paz. Notó cómo 
ellos recibían el mismo alivio y la misma seguridad espiritual. 
Pedro Valdo tomó una valiente decisión. Vendió sus posesiones, dejó a su familia dinero suficiente para toda la vida, y dedicó el 
resto de su fortuna a ayudar a los pobres y copiar pasajes de las Escrituras. Llevaba consigo esas copias de casa en casa y las expli-
caba a sus habitantes. Tiempo después, otros individuos se le unieron a esta obra y en vez de solamente explicar el texto, también 
lo vendían. Así comenzó el colportaje. 
Muy pronto, en 1181, el papa excomulgó a los valdenses. Se vieron obligados a dispersarse por todo el continente europeo, donde 
continuaron su obra evangelizadora, hasta lograr convertirse en un poderoso movimiento que se extendió rápidamente y arrancó 
miles de fieles al papado. 
Pedro Valdo fue a Bohemia, mientras que otros valdenses se esparcieron por Alemania, Francia, España e Italia. A partir del siglo 
XIII, se centralizaron en los valles del Piamonte, Italia, donde han permanecido hasta nuestro días. En los Alpes, los valdenses 
establecieron centros educativos para jóvenes. Ellos mismos escribían porciones de la Palabra de Dios que luego salían a distribuir. 
Entre ellos, quien quisiera dedicarse al ministerio debía primero colportar tres años en el extranjero. Otros se dedicaban exclusi-
vamente a ese peligroso trabajo misionero. 
En El conflicto de los siglos, Elena G. de White explica que casi siempre había un colportor joven asociado con otro de más edad 
y experiencia. “No andaban siempre juntos [...] con frecuencia se reunían para orar y conferenciar, y de este modo se fortalecían 
uno a otro en la fe”. (CS, pág. 76) 
Los colportores valdenses trabajaban como mercaderes ambulantes, ofrecían seda y joyas difíciles de conseguir en las localidades 
a las que iban. Si los rechazaban como misioneros, eran bienvenidos como vendedores de rarezas. Al mismo tiempo, escondían 
pergaminos con los Evangelios completos o en fragmentos, entre sus ropas. Cuando no había peligro y era el momento oportuno, 
mostraban esos pergaminos a la gente, los explicaban y los vendían. 
La palabra “colportor” viene del vocablo francés “colporteur” y significa “llevar del cuello”. Parece que se originó en la costumbre 
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que tenían los antiguos valdenses de llevar los escritos sagrados debajo de su ropa, en una bolsa que pendía del cuello. 
Es interesante conocer cómo introdujeron la Palabra esos intrépidos ministros. Un inquisidor narró que viajaban de un pueblo a 
otro y vendían mercaderías para lograr que los dejaran entrar a las casas. Ofrecían joyas, anillos, aros, telas, velos y otros adornos. 
Cuando la gente les preguntaba si tenían otras joyas, contestaban: “Sí, tenemos joyas más preciosas que estas; si prometen no de-
nunciamos, se las mostraremos”. Cuando llegaban a ese acuerdo, proseguían: “Tenemos una piedra preciosa tan brillante, que su 
luz permite ver a Dios; y tan radiante, que puede encender el amor de Dios en el corazón del que la posee. Hablamos en lenguaje 
figurado, pero lo que decimos es la pura verdad”. Luego extraían alguna porción de la Biblia, la leían, explicaban y vendían a las 
personas sedientas del agua divina. 
Así sembraron la Palabra eterna que brotó, creció y dio frutos. Se cree que el número de valdenses en Austria llegó a 80,000; en 
el norte de España, su número fue tan elevado que dos concilios y tres reyes de Aragón se dedicaron a expulsarlos durante los 
siglos XII y XIII. 

Los colportores ingleses 
Los sacerdotes humildes o itinerantes que organizó Juan Wiclef, el «Lucero de la Reforma», en Inglaterra desde el siglo XIV, tam-
bién usaron el colportaje. Profesor de la Universidad de Oxford, Wiclef, era famoso por su elocuencia y erudición, y multitudes 
acudían a oír sus discursos. 
Desde 1344, casi dos siglos antes de la Reforma de Lutero, Wiclef  empezó a luchar contra el papado. Tradujo la Biblia al idioma 
del pueblo, escribió numerosos tratados y folletos que logró distribuir mediante un crecido grupo de sacerdotes itinerantes, que 
hacieron votos de pobreza y vendieron por los pueblos y campos los escritos de Wiclef  para predicar la doctrina evangélica pura. 
Aunque el oficio de los sacerdotes pobres era predicar, también emplearon el método del colportaje al visitar hogares para vender 
Biblias y escritos del reformador inglés. Esa obra fue tan vasta y eficaz, que en Inglaterra se notó una elevación de las costumbres 
y muchos regresaron al evangelio puro del Señor. 

El colportaje y la Reforma. 
El nacimiento de la imprenta dio fuerza a la Reforma cristiana del siglo XVI que encabezaron Lutero, Zuinglio y Calvino; pero 
sus productos necesitaban pies. Lutero y sus colaboradores escribieron gran cantidad de libros que los monjes y los estudiantes 
convertidos distribuían por las ciudades, los pueblos y los campos, tanto en Alemania como en los países vecinos. El notable his-
toriador Merle D’ Aubigné escribió: «Esos valientes colportores habían invadido Alemania». Lutero inició también el plan de los 
colportores estudiantes. De la Universidad de Wittenberg, donde él enseñaba, y de otras universidades, salían muchos alumnos a 
colportar durante las vacaciones. Decía Lutero: «Les dimos crecida ganancia para que pudieran sostenerse con la venta de libros 
y volver al colegio». Zuinglio, el reformador suizo, percibió la eficacia del colportaje para llevar la luz a la gente. Escribió a Lu-
tero para convocar todos los colportores estudiantes que pudieran laborar en Suiza; Lutero mandó 40 colportores con sus libros. 
Zuinglio quedó tan contento con su trabajo misionero, que volvió a escribir a Lutero: “Jamás he visto jóvenes como estos. Sus 
corazones están llenos del poder de la Reforma y van por estos valles de Suiza como antorchas ardientes. ¡Ojalá tuviéramos cien 
en vez de cuarenta! ¡Entonces podríamos encender las montañas de Suiza!”. 
¡Hermoso testimonio a favor de esos fieles colportores! ¡Coómo debiera inspirar el corazón de los que colportan en estos días 
finales de la historia del pecado! 

Resurgimiento del colportaje.
Desde mediados del siglo XVII, las iglesias cristianas descuidaron y casi abandonaron el colportaje, pero empezó a resurgir 
aproximadamente en el siglo XIX. Un grupo de estudiantes de Ginebra, Suiza, sedientos del agua de vida, establecieron la cos-
tumbre de reunirse periódicamente para estudiar en conjunto la Biblia. Como el estudio de la Palabra divina despierta el espíritu 
misionero, empezaron a sentir pesar por las tinieblas religiosas en que se hallaba Francia. Esos jóvenes decidieron hacer algo para 
mejorar la condición espiritual de su patria. A ellos se les unió Henri Pyt, que llegó a ser uno de los primeros colportores de la 
Sociedad Evangélica Francesa. 
En 1820, un exsoldado de Napoleón llamado Ladam, aceptó a Cristo e inmediatamente se dedicó al colportaje bíblico. Al año 
siguiente, vendió 12 000 ejemplares de las Sagradas Escrituras y contribuyó a establecer varias congregaciones evangélicas. 
John Wesley mencionó las cualidades que necesitamos desarrollar para hacer que triunfe esta obra divina: “Denme cien hombres 
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que a nada teman excepto a Dios, que nada odien excepto el pecado, y que estén determinados a conocer nada que no sea a Cristo 
y a él crucificado, y encenderé el mundo”. 

Las publicaciones en el movimiento millerista. 
En 1834, incapaz de cumplir con muchas de las peticiones urgentes y con invitaciones para viajar y predicar que había recibido, 
Guillermo Miller, predicador laico bautista, militar, agricultor y jefe cívico, publicó una sinopsis de sus enseñanzas en un escrito 
de 64 páginas titulado Evidence from Scripture and History of  the Second Coming of  Christ, about the Year 1843: Exhibited in 
a Course of  Lectures. 
El editor de Boston, Joshua V. Himes, dirigió Signs of  the Times, of  the Second Coming of  Christ en 1840 y The Midnight Cry. 
También imprimió tratados sobre el sábado, además de láminas que ilustraban las profecías de Daniel y Apocalipsis que acompa-
ñaban los sermones de William Miller predicados en las pequeñas iglesias de la región noreste de los Estados Unidos. 
El costo de la suscripción anual era de un dólar por doce periódicos. Tenían el propósito de que la gente se preparara para la 
Segunda Venida de Cristo que, según decían, sucedería dentro de los cuatro años siguientes. Se animaba a los suscriptores a com-
prar varios ejemplares para regalar a sus amigos. Seis ejemplares costaban cinco dólares y treinta, diez dólares. En 1844, cuando 
los milleristas esperaban erróneamente la Segunda Venida de Cristo, los primeros creyentes ya habían distribuido la “asombrosa” 
cantidad de ocho millones de ejemplares. 
Hasta aquí llegamos con la primera parte de la Historia del colportaje: su origen y desarrollo. En la tarde, en el programa de 
sociedad de jóvenes  seguiremos con la segunda parte. Dios les bendiga.
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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 Sabáti-

ca 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 11 de diciembre 

Ptr. José Felipe Martínez Cruz
Misión Palenque

ESTARÉ CONTIGO

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales:

1. Himno número: # 534 “En tu nombre comenzamos” -HASD-
2. Himno número: # 269 “Prefiero a mi Cristo” -HASD

Bienvenida: Por el director de la escuela sabática o anciano asesor. Quien a su 
vez presentará al líder del grupo pequeño que dirigirá el programa, cediéndoles el 
tiempo para el desarrollo del programa.

Himno de alabanza: # 577 “Yo quiero trabajar” -HASD

Oración de rodillas: Asistente del GP que dirige el programa de E.S.

Especial: (Solo, dúo, cuarteto, grupo, etc.)

Lectura bíblica: “Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo…” (Éxodo. 3:12)

Escenificación: (Se preparará una recreación de la escena del llamado de Moi-
sés, en el monte Horeb, que se encuentra en Éxodo 3. Mientras se realiza el diálo-
go, la historia narrada se escenificará).

Hijo: Papá, cuéntame una historia, ¿Si?
Papá: Está bien, hoy te contaré la historia de un hombre, que aceptó el llamado 
de Dios.
Hijo: ¿De quién se trata? ¿Cuéntamela, por favor?
Papá: Se trata de la historia de Moisés. (En este momento, entra a escena Moisés).
Hijo: ¿Moisés? ¿El que abrió el mar Rojo en dos? ¿Y que más pasó? sigue… sigue.
Papá: Un día, pastoreando las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, 
se encontraba Moisés cuando   llegó a la montaña de Dios, el monte Horeb. En 
eso, el Ángel de Jehová se le apareció en una llama de fuego, en medio de una 
zarza. Detenidamente Moisés se quedó viendo la zarza, y se dio cuenta que no se 
consumía. 
Hijo: ¿Una zarza que no se consumía? ¿Cómo puede ser eso posible?
Papá: La misma pregunta se hizo moisés y se dijo: Iré yo ahora y veré esta grande 

visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, 
Moisés! Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa 
es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque 
tuvo miedo de mirar a Dios. 
Hijo: ¿Y para qué habló Dios a Moisés?
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Papá: La Biblia dice que Jehová le dijo: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus 
exactores; pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una 
tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel.
¿Y sabes hijo?, después de eso el Señor le dijo: Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, 
los hijos de Israel.
Hijo: El Señor estaba llamando a Moisés a liberar a su pueblo.
Papá: Así es hijo, y ¿Qué crees que respondió?
Hijo: Este, ¿Que sí?
Papá: Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: 
Ve, porque yo estaré contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a 
Dios sobre este monte.
Hijo: Qué palabras tan maravillosas, Dios iba a estar con Moisés en todo momento, lo iba a guiar y capacitar para su nueva labor.
Papá: Así es hijo, hoy en día hace lo mismo, nos manda mensajes que nos ayudan a realizar nuestra labor misionera, por ejemplo el 
folleto Nuevo Horizonte, que por cierto estará expuesto por: Miembro del GP
(Salen de escena todos).

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Miembro del GP.

(Entra a escena solo el papá y el hijo)
Hijo: Qué interesante estuvo el relato papá, la verdad me encantó.
Papá: Así es, si nosotros nos dejamos utilizar por Dios podremos realizar grandes cosas a favor de la predicación del evangelio. ¿Quie-
res escuchar otra historia de cómo Dios usa a las personas para la evangelización?
Hijo: Claro, me encantaría.
Papá: Entonces, presta atención p, porque el hermano (miembro del GP  nos presentará el relato misionero. (Salen de escena)

Lectura del folleto Misión Adventista: Miembro del GP.

Llamado por el director del programa: Dios nos llama a ser sus siervos, no importa que tan capaz seamos. Recuerda: Dios no 
llama a los capacitados, sino que capacita a los que son llamados. Así que no tengas miedo de ir a la obra que nos ha encomendado, 
porque nuestro Dios irá con nosotros. ¿Quién de nosotros dirá: Yo voy Señor?

Canto congregacional: Canto de los 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 de la tabla comparativa: Secretaria de E.S.
Himno de clausura: # 500 “Hazme tu siervo” –HASD-
Agradecimientos: Por el director de E.S.
Oración final: Líder de GP.
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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 Sabáti-

ca 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 18 de diciembre 

Ptr. Eliezer Vázquez Camacho
Asociación del Soconusco

TE EXALTARÉ POR TODAS TUS MARAVILLAS

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE: (35 minutos)
Cantos congregacionales: (de preferencia si hay un grupo de voces e instru-
mentos en vivo, que ellos dirijan y entonen los cantos)
Una de las formas maravillosas de exaltar a nuestro Dios, es cantando alabanzas a 
su nombre, ejecutar instrumentos  y levantar nuestras voces adorando al Cordero 
de Dios. Unamos nuestras voces y cantemos los himnos:

1. Himno número: 77  “Sea exaltado” -HASD-
2. Himno número: 147 “A Dios sea Gloria” –HASD-

Bienvenida: El director de Escuela sabática da la bienvenida con un corazón de 
cartulina (color rojo), donde diga “Exalta a Jesús”, “Bienvenido” y lo deja pegado 
en alguna pizarra o tablero especial para que esté a la vista de toda la iglesia.

Himno de alabanza: (Entonar el canto tema de la semana de gratitud).

Oración de rodillas: La directora de diaconisa pasa con otro corazón (rojo) 
donde diga “Exaltemos a Dios porque escucha nuestras oraciones”, (lo deja en la 
pizarra a la vista de todos).

Especial: El ministerio infantil y el ministerio juvenil entonan un canto especial, 
cada uno.
-Antes de cantar, la directora de ministerio infantil pasa junto con el grupo y lee 
“Alabamos por su protección”  que estará en otro corazón rojo y lo pega en la 
pizarra.
-El director de jóvenes o alguien del grupo, lee su frase del corazón “Exaltamos a 
Dios por la fuerza de la juventud” y pegan su corazón en la pizarra. Después de 
pegar los corazones anuncian los cantos y alaban a Dios.

Lectura bíblica: La directora de ministerio de la mujer pasa con dos damas más 
(en total 3), la directora pasa con un corazón que dice “Te alabamos por el poder 
de tu Palabra”. Las otras dos hacen dos lecturas:
-Dama 1 (Con voz fuerte y resonante): Isaías 25:1
-Dama 2 (Con voz poética): 1 Crónicas 16:34 

Escenificación: Esta escenificación se titula “Adoradores”. Trata de personajes 
bíblicos que exaltaron a Dios. Irán relatando su historia e irán presentando los folletos de la escuela sabática. Esta actividad debe ser 
presentada por el departamento de jóvenes.

-Joven 1 (Noé): Se escucha una voz en off leyendo Génesis 8: 20, entre que se escucha la voz, Noé va entrando a escena. “Hola soy 
Noé”, recuerdo muy bien, como si hubiese sido ayer cuando Dios nos libró de aquel diluvio universal, nuestras almas estaban cons-
ternadas por lo ocurrido, sin embargo, Dios en su gran misericordia nos tuvo consideración y aceptamos su plan de salvación. Hoy 
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exalto a Cristo Jesús por su liberación del pecado. Aquella experiencia del diluvio fue muy difícil, sin embargo, el Ángel de Jehová 
estuvo con mi familia. Hoy te invito a exaltarlo porque también a ti te ha cuidado de muchos peligros durante este año. Te invito a 
escuchar el folleto Nuevo Horizonte por uno de mis hijos sobrevivientes, Sem.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Relatado por Sem (vestirse como el personaje bíblico y explicarlo en el contexto de la 
antigüedad).

Noé: Apreciados amigos ustedes no saben cuán frustrante fue para mí que ninguno más, aparte de mi familia quisiera entrar al arca, 
si hubiesen escuchado las burlas, los insultos, de los adultos y los niños, fue difícil ver que nadie había aceptado; pero nuestra familia 
estaba atenta a lo que Dios nos había dicho y esperábamos su cumplimiento.  Sin embargo, hay historias más bonitas donde personas 
han escuchado el llamado de Dios, y esto lo veremos en la explicación de un folleto Misionero Adventista, explicado por mi hijo Cam.

Lectura del folleto Misión Adventista: (Relato Misionero presentado por Cam, con su vestuario). 

Llamado por el director del programa: Por dos personajes David y Jonatán (jóvenes caracterizados):  
-David: Hola hermanos en la fe, nosotros al igual que Noé y su familia, exaltamos a Dios en nuestras luchas diarias.
-Jonatán, Así es David, nuestra vida no fue fácil, pero siempre nos hemos mantenido fieles a Dios exaltando su nombre por donde 
quiera que vamos.
-David: Hoy Jonatán y yo, queremos animarlos para que exalten a Dios en todo tiempo, no solo con palabras, sino  con cantos, lle-
vando ofrendas sobre el altar, predicando su Palabra y viviendo cada día según su voluntad. 
(Ambos dejan un corazón en la pizarra que diga “Te exaltamos Jehová por nuestros amigos”).
-David: (con un arpa o una guitarra) invita a Jonatán a alabar a Dios con el canto tema de la semana de gratitud.
-Jonatán: Por supuesto, me uno al cántico a nuestro Dios (mirando a David), luego mira a la congregación y les dice: si quieren unirse 
también ustedes háganlo colocándose de pie y abramos nuestro corazón en alabanza al Rey de reyes y Señor de Señores.

Canto tema de la semana de gratitud: Mientras los directores de canto dirigen la alabanza, los personajes permanecen en la 
plataforma ejecutando sus instrumentos en alabanza a Dios. 

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (55 minutos) 
Para esta parte entra el apóstol Pablo (el primer anciano de la iglesia o un líder de GP con su vestuario)
-Se escucha una voz en off leyendo Efesios 1:3-4, mientras Pablo va entrando a la plataforma con un corazón rojo que dice “Te exalto 
por la predicación del Evangelio”.

-Pablo: (Mirando a la congregación) Apreciada iglesia de Éfeso, Dios me eligió para predicar las buenas nuevas de salvación, Ustedes 
recordarán mi historia cuando iba camino a Damasco y Jesús mismo me llamó para ser instrumento en sus manos.
Hoy quiero decirles que ustedes también fueron llamados con un llamamiento santo para predicar del amor de Cristo Jesús. Si sufres 
penalidades, persecución, carencias o la muerte si fuese necesario; recuerda que el galardón es mayor en los cielos. 
Doy el tiempo a los líderes para que organice a su GP en el trabajo misionero en su territorio.

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)
Entran a la plataforma Jeremías y Baruc (caracterizados) con un corazón que dice “Exaltamos a Dios por sus promesas de libertad”, 
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y lo pegan en la pizarra. (Jeremías es el director de escuela sabática o el coordinador de los GP; Baruc es el secretario de escuela 
sabática o algún líder de GP)

Presentación del tabla comparativa: Pasa el secretario de escuela sabática vestido como el escriba Baruc.
-Baruc: Hola, Jeremías me pidió compartir el siguiente informe de la tabla comparativa (se leen los datos de la tabla)
-Entran todos los personajes con sus vestuarios y entra Jesús vestido con túnicas blancas. Jesús se coloca al frente de la plataforma y 
los personajes frente a Él listos para adorarlo. Mientras entran todos los personajes, se escucha una voz en off (voz potente) leyendo 
Apocalipsis 19:6 y 7.
-Los personajes se inclinan ante Jesús, mientras que el personaje David con su arpa invita a todos para entonar el himno #141 “Ala-
badle”.

Agradecimientos: El director de mayordomía vestido de Juan, el discípulo del amor, tiene un corazón que dice “Exaltemos a Dios 
por su amor”. Lo coloca en la pizarra y les inspira a adorar a Dios por todo su amor manifestado en la vida de su Hijo Jesús, por su 
muerte, por su resurrección, por su ascensión, intercesión y pronto regreso a la tierra.
Oración final: El director de mayordomía ora por la congregación mientras se escucha de fondo (bajo volumen) la pista del himno 
#368 “Padre Amado”.



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 Sabáti-

ca 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.

Programas de Escuela Sabática 2021

139

Sábado 25 de diciembre

Kristell Estrada
Asociacion Altos de Chiapas

YO IRÉ… CON MI TIEMPO

Programa décimo tercer sábado 
cuarto trimestre

Propósito: Enseñar a los niños que cada minuto en esta tierra cuenta para 
predicar las buenas nuevas de salvación, pues falta muy poco tiempo para la 
segunda venida de nuestro amado Jesús.

Escenografía: En el centro de la plataforma: Letras grandes de cartón, forra-
das de negro o dorado la leyenda YO IRÉ, estas letras se usarán en todos los 
programas de décimo tercer sábado.  Simular un palacio con telas y sillas. 
Un lado de la plataforma: Colocar un reloj gigante de unicel o cartón, donde se 
le pueden mover las manecillas. (En una esquina del escenario, colocar dos adul-
tos vestidos de ángeles custodiando el reloj que marca la hora del tiempo del fin.

Desarrollo del programa.
Bienvenida: Entran dos niños de menores platicando entre ellos. Y observan el 
reloj que marca la hora. El reloj, está resguardado por dos ángeles adultos.
Celestina: ¡Oh! Mira el reloj que marca la hora. Parece que no falta mucho para 
el tiempo del fin.
Braulio: No te fijes, el tiempo avanza muy lento.
Ángel 1: Parece que las manecillas avanzan lento ¿verdad? Pero no se dejen 
llevar por lo que sus ojos ven.
Braulio: Pero parece que el tiempo del fin va a tardar bastante.
Ángel 2: Queridos amigos, el tiempo del fin está más cerca de lo que imaginan, 
mejor vengan y entren ahora que hay tiempo suficiente.
Celestina: Me parece buena idea que entremos ahora que hay suficiente tiempo 
para prepararnos. (se dirije a su compañero) ¿Qué te parece?
Braulio: (pensativo) Mmmm, no lo sé, todavía quisiera jugar y ver mucha televi-
sión. Me parece que podemos esperar un poco más.
Celestina: Pero no escuchaste que ya falta poco, mira el reloj, parece que el 
tiempo se aproxima. Mejor entremos ahora.
Braulio: No, yo creo que puedo esperar. (se despide de su amigo) Hasta luego, 

creo que hay tiempo suficiente.
(Los ángeles se entristecen, pero se dirigen a la niña que sí se quiso quedar).
Ángel 1: ¡Bienvenida! Este es el mejor tiempo de escoger a nuestro Dios.
Ángel 2: ¡Sí, muy bienvenida! ¡Tenemos un programa especial preparado para todos los que deseen entrar! El tiempo de reunirnos 
con nuestro Señor se acerca más rápido de lo crees. 
Ángel 1: Por eso, cantemos juntos y meditemos en la letra de este canto.
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Canto congregacional: Maranatha ¡Qué glorioso encuentro! - Cantan los niños de menores y la congregación puestos de pie 
https://www.youtube.com/watch?v=jB8ry3oOY_4 
(Entran al escenario un grupo de niños de menores y se encuentran con el niño que no quiso entrar a tiempo. El niño se encuentra 
triste).
Braulio: ¿Hola, a dónde van chicos?
Claudia: Hola, vamos hacia donde está el reloj, creemos que ya es tiempo de entrar. ¿No vas a ir?
BEto: ¡Sí, vamos!!
Braulio: Mi amiga Celestina ya me invitó, pero creo que todavía falta mucho tiempo para poder entrar, no creo que sea necesario 
ir desde ahora.
Luis: Creo que el tiempo se acerca, no hay nada más emocionante que estar preparados para recibir a Jesús. ¡Vamos! 
Braulio: Es que ya estuve allí, no sé si los ángeles y los que están allí me dejarán entrar, pues ya rechacé entrar una vez.
Claudia: No te preocupes, todavía hay lugar para todos.

Canto especial: (Niños de primarios)  “Hay un lugar para todos”. https://www.youtube.com/watch?v=n2vEqvIH0Mk  (CAN-
TADO), https://www.youtube.com/watch?v=84TqvqHbI2g (PISTA) 

Hay un lugar para todos en la familia de Dios,
Mucho amor y felicidad
Hay un lugar para ti.

Hay alimento en la mesa,
Dios nos ha dado de comer

Hay fortaleza y mucha salud
En la familia de Dios.

Hay un lugar para todos en la familia de Dios,
Mucho amor y felicidad
Hay un lugar para ti.

Busca primero el Reino de Dios
Y su justicia divina

Y lo demás añadido será
Aalelu,  Aleluuya...

Si en la vida te faltan amigos,
Ven a la casa de Dios.

Calor y amor
Y felicidad, hay un lugar para ti.

Hay un lugar para todos en la familia de Dios,
Mucho amor y felicidad
Hay un lugar para ti.

Mucho amor y felicidad
Hay un lugar para ti.

 

No solo de pan dice Dios que vivirás
Sino de toda palabra,

Que sale de la boca de Dios
Aalelu, Aleluuya 

Braulio: ¿De verdad amigos? ¿Ustedes creen que hay lugar para mí?
Claudia: ¡Claro! ¡Vamos!
(Todos se dirigen hacia donde está el reloj. El reloj está casi a punto de marcar el tiempo del fin. Un ángel los recibe)
Ángel 1: Hola, ¡Bienvenidos! Todavía están a tiempo para entrar a la familia de Dios.
(Entran todos contentos).
Braulio: Ahora que estoy aquí, pienso en el tiempo que no utilicé correctamente mientras pensaba que había tiempo. Creo que 
utilizar mi tiempo en ver televisión, jugar, estar en el celular, no me dejó cosas buenas. 
Ángel 1: El tiempo pasa muy rápido, pero si utilizamos nuestro tiempo en la tecnología para predicar de Jesús ese tiempo, no será 
tiempo perdido.
Braulio: Me gustaría ir a decirles a otros amigos, que el tiempo del fin está cerca, ¿creen que tenga tiempo de ir?
Ángel 2: ¡Claro! Entre más personas sepan, será mucho mejor. 
Braulio: Entonces ahorita vengo. (Sale corriendo para ir a buscar a sus amigos)

Canto especial: (Infantes) “Busca primero”. https://www.youtube.com/watch?v=1zmurGGuWYI&list=PLVLX8I79sblNOu-
2QydOmEy5QXXj-Vt1au&index=10 
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Braulio:  (Entran corriendo él y sus amigos) ¡Aquí estamos, creo que todavía hay tiempo!
Ángel 1: Llegaron justo a tiempo chicos, es tiempo, el momento ha llegado. ¡Bienvenidos!
Ángel 2: (Se dirige a la audiencia y trae una trompeta en la mano) El momento ha llegado, ¿cuántos más están listos para venir? 
(Cambia las manecillas del reloj a la parte que dice “tiempo del fin”).

(Entran niños de primarios, infantes vestidos con trajes de diferentes partes del mundo o regionales para cantar 
el canto: “Redimidos” EBV 2016 https://www.youtube.com/watch?v=PuCtqt5luFY 
 

Directora MIA: “Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inmi-
nencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne”. (CPI, 651)
Durante este año, los niños han decidido dedicar, su cuerpo, sus tesoros, sus talentos y su tiempo para servir a nuestro Dios, esta-
mos preparados para su segunda venida.
Hoy, también te invitamos a ti. ¿Quién desea prepararse para estar listo para ese glorioso día? Entonces repitamos todos juntos 
“YO IRÉ”. 
Amén.

Oración final: Directora MIA.
 

(En la segunda estrofa entran niños de cuna vestidos de ángeles y los acompaña Jesús, puede ser un niño o un adulto vestido de 
Jesús).

Redimidos
Existe un canto muy especial,
Que nunca nadie cantó jamás,

Su letra solo conocerán
Los redimidos de Jehová 

la bienvenida Jesús nos dará,
Ante el Padre nos presentará,

Y en respuesta habremos de cantar 
¡Grandes son tus obras oh Jehová!

CORO: 
Aleluya, a Jesús el Rey,
Digno y justo es el Señor.

Aleluya, por su gran amor,
Mi deuda él pagó,

A la muerte él venció.

Un poco más y Jesús vendrá.
Por fin mis ojos le mirarán,
Las lágrimas él enjugará,
Y todo en gozo Él tornará.

Arpa y corona Él me dará
Sobre el mar de vidrio he de cantar

Esta melodía en 
Mis labios Dios pondrá

Por los siglos mi alma cantará.

(Ese día está más cerca cada vez,
Que nada te impida estar allá)

 
 


