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INSTRUCCIONES PARA 

LA ESCUELA SABÁTICA

Saludo:

Extendemos saludos y bienvenida a nuestros directores de Escuela Sabática de la Unión 
Mexicana de Chiapas. Deseamos sinceramente que este año sea de mucha bendición para 
cada miembro de la Escuela Sabática y que Dios prospere el trabajo de cada junta.

La Escuela Sabática es el termómetro de la iglesia, si ella está saludable, entonces, la 
iglesia es saludable. Pero, ¿cómo saber si está saludable? 

Existen algunos factores importantes para la salud de la Escuela Sabática que dependen 
de los objetivos principales de la Escuela Sabática: 

A. Del total de miembros registrados, ¿cuántos están presentes en el horario de inicio?  
B. Del total de miembros registrados, ¿cuántos estudian diariamente la lección?  
C. Del total de miembros registrados, ¿cuántos están integrados a los grupos peque-

ños?  
D. Del total de miembros registrados, ¿cuántos están involucrados en la actividad mi-

sionera, ya sea en pareja o individualmente?  

Todo lo que no se puede medir no se puede mejorar. Si conocemos exactamente esa 
respuesta, tendremos condiciones de encarar los desafíos de manera específica, como ora-
ción y estrategias bien coordinadas. Entonces, sin duda alguna, Dios nos dará progresos 
satisfactorios. 

Desde el año 1901, cuando el Departamento de Escuela Sabática fue organizado ofi-
cialmente en la Asociación General, una de las fortalezas fue establecer una tarjeta de 
registros, donde los maestros anotaban cada sábado lo realizado por los alumnos durante 
la semana. El sábado el director informa  en la tabla comparativa el concentrado de todos 
los grupos. Por años ha sido la forma de medir la salud de la Escuela Sabática. 

Queremos desafiar a todos nuestros Directores de Escuela Sabática a usar estas dos 
grandes herramientas para medir nuestra realidad: La tarjeta de registros y la tabla compa-
rativa. El desafío es presentar a la iglesia, todos los sábados, un balance de los avances de 
la Escuela Sabática. 

Dios los bendiga:

Ptr. Salomón García González
Director. De Escuela Sabática 
Unión Mexicana de Chiapas

A. La Misión de la Escuela Sabática
La misión de la Escuela Sabática debe ser un sistema de instrucción religiosa de la iglesia 

local que edifique la fe y la práctica. La Escuela Sabática tiene su fundamento en la iglesia 
local, para edificar la fe mediante el estudio de las Escrituras y de las doctrinas y enseñan-
zas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Establece la práctica por medio de la aplica-
ción de los principios bíblicos y enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la 
vida de cada miembro de la Escuela Sabática (Manual de la Escuela Sabática, página. 1).

B. Objetivos de la Escuela Sabática
La Escuela Sabática posee cuatro objetivos específicos: 

a. Estudio de la Palabra. 
b. Confraternización.
c. Acción misionera en la comunidad. 
d. Énfasis en la misión mundial .

Estos cuatro objetivos son la base para cada actividad de la Escuela Sabática en todas las 
divisiones (MI, pág. 92).

C. Oficiales de la Escuela Sabática
El Manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día especifica varios deberes de los ofi-

ciales de la Escuela Sabática.  

Los dirigentes de la Escuela Sabática deben ser miembros de la iglesia local. Son elegi-
dos por uno o dos años para asegurar la estabilidad y la continuidad (MES, pág. 18).  Los 
oficiales que actúan como miembros de la Comisión de la Escuela Sabática son elegidos 
del mismo modo y en la misma ocasión de los oficiales de iglesia. “Los dirigentes son: un 
director general, con uno o más vice- directores; un secretario general, con uno o más vi-
cesecretarios; un director por cada división, incluyendo al director de la división de adultos 
y al de la división de Extensión; un Director del Ministerio del Niño y Adolescente, y/o 
de la Escuela Cristiana de Vacaciones; y un director del fondo de inversión” (MI, pág. 94). 

D. La Junta de la Escuela Sabática
“La Junta de la Escuela Sabática es el cuerpo administrativo de la Escuela Sabática. Se 

compone de: 
a. El director general (que actúa como presidente). 
b. Los vicedirectores generales. 
c. El secretario general (que actúa como secretario de la comisión directiva). 
d. Los vicesecretarios. 
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e. Los directores de las diferentes divisiones. 
f. El director del fondo de inversión. 
g. El director de ministerio personal, el director (a)  del ministerio del niño y adoles-

cente.
h. El director de la escuela bíblica de vacaciones. 
i. Un anciano (designado por la Junta Directiva de la iglesia o por la comisión de 

ancianos). 
j. El pastor. 

“Tan pronto como sea posible después de la elección de los dirigentes, el director general 
debe convocar a una reunión de la comisión directiva de la Escuela Sabática, a fin de nom-
brar a los oficiales adicionales que se necesiten para las diversas divisiones de la Escuela 
Sabática (que no son miembros de la comisión directiva), tales como: directores asociados 
y secretarios de las diferentes divisiones de la Escuela Sabática, directores de música, pia-
nistas, organistas y recepcionistas” (MI, pág. 93). 

E. Lideres de Grupos Pequeños (GP)
“La Junta de la Escuela Sabática es responsable por el éxito de toda la Escuela Sabática, a 

través del liderazgo de su presidente, que es el director general. La comisión directiva debe 
reunirse regularmente, según sea necesario, para coordinar adecuadamente el programa de 
todas las divisiones” (MI, pág. 93, 94). 

Reconociendo la importancia de mantener la integridad de las verdades que deberán 
enseñar, debe hacerse un esfuerzo especial por instruir a los líderes de GP en la presenta-
ción del estudio de la lección con sus alumno. El tiempo destinado a la lección debe ser 30 
minutos (MI, pág. 95, 96). 

Los líderes son nombrados por la iglesia en ocasión de los nombramientos oficiales de 
la iglesia (Documento de GP, UMCH, año 2015). Deben ser invitados cuando sesiona la 
junta de la Escuela Sabática.

F. Miembros de la Escuela Sabática
Los miembros de la Escuela Sabática incluyen a los miembros de todos los GP y a  las 

divisiones infantiles. Los directores de Escuela Sabática, los directores de divisiones, los 
maestros y otros miembros del equipo deben estar incluidos en los registros de la Escuela 
Sabática. 

Toda persona que así lo desea podrá ser miembro de ES. No es necesario que la persona 
sea bautizada o que haya sido transferida formalmente. No se requiere un período de soli-
citud formal. El líder simplemente anota el nombre de la persona en la tarjeta de registros 
de la ES. 

La exclusión de la lista de miembros o el cambio de una clase a otra será hecha por el 

secretario de la Escuela Sabática mediante autorización de la Junta de Escuela Sabática 
(MES, pág. 17).

G. Nombramientos por la Junta de Iglesia  
Las vacantes que se presenten entre una elección anual y otra, en relación a los cargos 

mencionados arriba, podrán ser nombrados por la junta de Iglesia en consulta con los ofi-
ciales de Escuela Sabática (MES, pág. 18).

H. Nombramientos por la Comisión de Escuela Sabática
Los cargos que serán designados por la Comisión de la Escuela Sabática son los siguien-

tes: 
1. Vicedirector de división.  
2. Secretarios de división.  
3. Directores de música. 
4. Pianistas/organista.  
5. Recepcionistas.  

Esta lista debe entenderse como una orientación para la Junta de Nombramientos y para 
la Comisión de Escuela Sabática. Las iglesias pequeñas pueden indicar menos personas y 
las más grandes más personas (MES, pág. 18).

I. Elección de los maestros para las divisiones infantiles
Los maestros para todas las divisiones serán elegidos por la Comisión de la Escuela Sa-

bática. Los directores de divisiones deben estar presentes durante el proceso de elección. 
La lista de maestros será aprobada por la Junta de Iglesia (Ver Manual de la Iglesia, pág. 
93). 
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Cada miembro creciendo en su vida espiritual, integrándose a  los Grupos Pequeños y 
ganando un alma para Cristo.

A. Metas estratégicas de los Grupos Pequeños 
1. Devoción: Cada miembro orando y estudiando su lección diariamente. 
2. Confraternización/Compañerismo: Integrar a cada miembro  a los GP y que asista 

a las reuniones de miércoles y sábado.
3. Fidelidad: Cada miembro o familia participando en el Plan de Dadivosidad Perso-

nal.
4. Evangelización y  Misión: Cada miembro un misionero. 

Avise a la iglesia de los planes de enfatizar durante los 4 trimestres del año los siguientes 
aspectos: (Puede hacer  banners, rotafolio, lona, etc. donde señale los cuatro aspectos, pero 
vaya enfatizando uno a uno durante cada trimestre).

• 1º. Trimestre: Puntualidad.  
• 2º. Trimestre: Estudio del Folleto de la ES y la Oración.
• 3º. Trimestre: Plan de Dadivosidad Personal.
• 4º. Trimestre. Misiones/evangelización.

B. Cada líder medirá su avance en el GP con los siguientes conceptos:
a.  Devoción: 
Número de miembros con la suscripción al folleto de Escuela Sabática:  
Número de miembros que estudian la lección cada día:  

b. Confraternización (Compañerismo)
No. De Miembros que están a tiempo el sábado para la Escuela Sabática:  
No. De miembros que asisten a la reunión del GP durante el  miércoles:  

c. Fidelidad
Número de miembros diezmando:  
Número de miembros en el Plan de Dadivosidad Personal (PDP):  

d. Evangelización y misión
Parejas Misioneras:  
Miembros dando Estudios Bíblicos:  

C. La puntualidad: Un desafío

NUESTRA META PARA EL AÑO 2016
Ideas creativas para mejorar la puntualidad:

a. Avise a la iglesia que el énfasis del 1er. trimestre será la puntualidad. 
b. Converse con los líderes acerca de ese desafío y pida ideas para mejorar la puntua-

lidad.  
c. Desafíe a los miembros y a las unidades a alcanzar alguna meta específica. Puede 

ser 70%, 80%, etc.  
d. La tarjeta de registro será la forma de medir esa meta.  
e. Entregue a los puntuales un marcador como recuerdo de su puntualidad.  
f. Al final del trimestre resalte las victorias de la puntualidad.  
g. Premie y entregue un trofeo (incentivo) al hermano más puntual de la iglesia.  
h. Que cada GP  haga un compromiso con la puntualidad.  
i. Uno de los sábados prepare un desayuno más temprano, en el trimestre de la pun-

tualidad.  
j. Todos los sábados comience y termine en el horario exacto.  

INFORMACIÓN IMPORTANTE  PARA LOS DIRECTORES DE LA ESCUE-
LA SABÁTICA

a. El énfasis durante este año será la integración de todos los miembros de la iglesia a 
los GP y estos  movilizándose al trabajo misionero. Durante el tiempo para los GP 
se leerá una gema especial del Espíritu de Profecía de motivación para el trabajo 
misionero. Asegúrese de controlar el tiempo para que ningún líder pase por alto 
este asunto.

b. Haga del primer sábado del trimestre  el día de compromiso. Con la oración per-
sonal y familiar, el estudio diario de la Biblia y el folleto de la Escuela Sabática, la 
participación misionera y la fidelidad.

c. Participe en los Congresos regionales de su campo local para capacitar a los líderes 
de GP en la enseñanza de la lección  de la Escuela Sabática.  

d. Cada sábado del trimestre debe presentarse la tabla comparativa de la Escuela Sabá-
tica, para saber la situación real de crecimiento integral. Hay un dicho que dice: “Lo 
que no se puede medir, no se puede mejorar”. Nuestro deseo ferviente es que cada 
Escuela Sabática tenga su termómetro, para medir el avance de la iglesia en esos 
grandes desafíos, el estudio diario, los estudios bíblicos, y los grupos pequeños. 

e. Queremos animar a nuestros queridos directores a organizar y motivar con cariño a 
cada miembro de Escuela Sabática para que invite a su vecino, amigo, compañero, 
etc. al program a “Entre Amigos de Esperanza”, que serán el 12 de marzo y 9 de 
abril de 2016. Piense cómo atraer con este programa a las personas para el reino de 
Dios.  

f. Coordine con el responsable de Reavivamiento y Reforma los días de ayuno y ora-
ción. Que toda la Escuela Sabática participe, principalmente los líderes.  Serán cada 
primer sábado del trimestre.

g. Que el último sábado del trimestre se organicen comidas congregacionales entre 
amigos y miembros,  por Grupos Pequeños e iglesia en general. 
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h. Colabore con el anciano coordinador de los GP en la selección y asignación del 
territorio de trabajo para cada GP.

i. Promueva junto con el Director de Ministerios Personales y el Anciano coordina-
dor la apertura de Escuelas Sabáticas Filiales con aquellos GP que hayan crecido en 
miembros, que tengan liderazgo para sostenerla y se encuentren en zonas estratégi-
cas para la plantación de una nueva iglesia.

j. Asegúrese que todos los líderes de GP asistan y participen del Concilio Semanal de 
Líderes. Es una buena oportunidad para evaluar, informar o incentivar a los lideres 
y estos a sus miembros. 

k. El día 13 de agosto de 2016, en toda la Unión de Chiapas estaremos organizando 
una nueva Escuela Sabática por Distrito, colabore con su Pastor para lograr este 
objetivo. Vamos a participar de un enlace por cualquier medio social posible (Face-
book, whappssap o twitter), para hacer de este evento una gran fiesta espiritual.

l. Por favor asegures que cada miembro de la ES adquiere su folleto. Uno de nuestros 
grandes objetivos este año 2016 es que todos los  miembros reciben su lección de 
ES, adultos y especialmente los niños.

A. Primer Trimestre - División Sudamericana 
a. Dos clínicas flotantes sobre los ríos de Amazona y Solimoes.
b. Una capilla en la Academia Trans-Amazona, Altamira-Itaituba, Brazil.
c. Establecer una iglesia en Asunción, Paraguay.
d. Centro de influencia en Sajonia, Asunción, Paraguay.
e. Centro de influencia en La Teja, Montevideo, Uruguay.
f  Establecer una iglesia en Goes, Montevideo, Uruguay.

B. Segundo Trimestre - División Pacífico Sur 
a. Estudio de Hope Channel (Canal de Esperanza), Auckland, Nueva Zelandia.
b. Centro de influencia de salud familiar, Suva, Fiji.
c. Centros de discipulado de niños en Papua Nueva Guinea, Unión Trans-Pacífico, 

Nueva Caledonia.

C. Tercer Trimestre - División África Oriental – Central

D. Cuarto Trimestre - División Inter-Europea   

PROYECTOS MISIONEROS 2016
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Ptr. Francisco Ramón Concepción, Asociación Altos de Chiapas 

AYUNO Y ORACIÓN Sábado 02 de Enero 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
1. Dar a conocer la importancia del ayuno y 

la oración en la vida física y espiritual. 
2. Exponer cómo el ayuno y la oración pue-

den ser realmente una experiencia de rela-
ción salvadora con Cristo y nos convierta 
en instrumentos de salvación a los que nos 
rodean. 

3. Enseñar que el ayuno y la vida de oración 
deben ir acompañados de una vida con-
secuente de amor al prójimo, de ayuda al 
necesitado, como Cristo enseñó.

B. Sugerencias: 
1. Si es posible, prepara un material audiovi-

sual que presente sugerencias para el ayu-
no y la oración, algunas recomendaciones 
que ayuden a una experiencia de valor es-
piritual y consejos prácticos. Si no es posi-
ble, invite a 4 personas que portando una 
cartulina, mencionen cado uno brevemen-
te (no más de un minuto cada uno) esos 
consejos prácticos y beneficios del ayuno y 
la oración. 

2. Invite a los Grupos Pequeños a progra-
mar un día de ayuno y oración durante la 
semana y el día de reunión (miércoles o 
día establecido), dar un espacio para que 
se comparta cuánto beneficio aportó esa 
experiencia espiritual a los miembros. 

3. Lea de manera entendible los párrafos de 
los escritos de Elena White que aparecen 
en éste programa.

4. Haga del ejercicio de cantos un momento 
especial, solemne y motivador.
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

C. Ejercicio de canto: (Lo dirige el director 
nombrado por el concilio de Escuela Sabática 
o el director de cantos de la iglesia). 

D. Himno congregacional: No. 374 “Dulce 
comunión”. 

1. “Si buscamos al Señor con fervor, induda-
blemente él allanará el camino delante de 
nosotros. A nuestro alrededor hay puertas 
abiertas para el servicio. Estudiemos con 
oración la obra que se ha de hacer y luego 
acometámosla con la plena seguridad de 
la fe… Es el obrero paciente, humilde y 
piadoso quien tendrá algo para mostrar de 
sus labores. Como pueblo tanto como in-
dividuos, nuestro éxito no depende de los 
números de la reputación o de los logros 
intelectuales sino de que caminemos y 
obremos con Cristo” (Review and Herald, 
29 de abril, 1909).

E. Bienvenida: (Esta será dada por el director de la Escuela Sabática o anciano asesor). 
“Necesitamos saber cómo orar. No son las oraciones insustanciales y sin vigor las que se 
aferran de los atributos divinos. La oración es oída por Dios cuando proviene de un cora-
zón quebrantado por un sentimiento de indignidad. La oración fue instituida para nuestro 
consuelo y salvación, para que mediante la fe y la esperanza podamos echar mano de las ri-
cas promesas de Dios. La oración es la expresión de los deseos de un alma hambrienta y se-
dienta de justicia” (Carta 121, 1901). Amigos y miembros, sean cordialmente Bienvenidos.

F. Lectura bíblica: Daniel 9:3, 4.
1. “¡Qué oración notable es ésta que fue pronunciada por los labios de Daniel! ¡Cuán-

ta humildad de alma revela! En las palabras que ascendían a Dios se advertía el calor 
del fuego celestial. El Cielo contestó esa oración enviando su mensajero a Daniel. 
En nuestros días, las oraciones que se ofrezcan en esta misma forma prevalecerán 
con Dios. “La oración eficaz del justo puede mucho”.  Santiago. 5:16. 

 Así como en la antigüedad descendió fuego del cielo cuando se ofreció una ora-
ción, y consumió el sacrificio que estaba sobre el altar, así también el fuego celestial 
descenderá a nuestras almas como respuesta a nuestras oraciones... El Dios que 
escuchó la oración de Daniel escuchará las nuestras cuando acudamos a él arre-
pentidos. Nuestras necesidades son tan urgentes como las del profeta, nuestras 
dificultades son tan grandes como las suyas, y necesitamos tener su misma firmeza 
de propósito, y echar con fe nuestra carga sobre el gran Portador de las cargas”

  ( Review and Herald, 9-2-1897).

G. Oración de Apertura: Esta mañana vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener 
una vida de oración genuina, que el ayuno que practiquemos sea de bendición en nuestra 
vida espiritual y que nuestra comunión con Cristo se revele en la vida cotidiana con nues-
tros semejantes. Les invito a orar.

H. Introducción al programa: (Director del programa, miembro o líder de Grupo Pe-
queño). Se describe el ayuno que Dios acepta. “Es el compartir nuestro pan con el ham-
briento y a los pobres errantes traerlos a casa. No esperar que ellos vengan hacia nosotros. 
Prosiguen incansablemente en vuestra búsqueda y os suplican que les proporcionéis un 
hogar. Vosotros debéis buscarlos y traerlos a vuestro hogar. Debéis extender vuestra alma 
tras ellos. Debéis alcanzarlos con una mano y por fe sostenerlos con el poderoso brazo 
que brinda salvación, mientras con la otra mano del amor rescatáis al oprimido y lo soco-
rréis... Si os empeñáis en esta obra de misericordia y amor, ¿os resultará demasiado dura? 
¿Podréis fallar y ser aplastados bajo el peso, y vuestra familia ser privada de vuestro sostén 
e influencia? ¡Oh, no! Dios ha quitado cuidadosamente todas las dudas en cuanto a esto 
con una promesa a vosotros bajo la condición de vuestra obediencia. Esta promesa abarca 
todo lo más exigente que se pueda pedir. “Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud 
se dejará ver presto”… Si quitareis el yugo de opresión y terminareis de hablar vanidad; si 
derramarais vuestra alma ante el hambriento, entonces “en las tinieblas nacerá tu luz, y tu 
oscuridad será como el mediodía; y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías [hambre] 
hartará tu alma, y engordará tus huesos; y serás como huerta de riego, y como manadero 
de aguas, cuyas aguas nunca faltan” (Testimonios, tomo 2, págs. 33-35). ¿Qué les parece 
esta clase de ayuno?

 I. Desarrollo: 
1. Marcando el rumbo: Dios desea que dependamos de él continuamente, que domi-

nemos nuestros impulsos pecaminosos, el ayuno es un medio para ayudarnos en 
ese sentido, pero también desea que acudamos a él continuamente en oración para 
ser fortalecidos con su brazo poderoso. (Escuchemos ahora “Marcando el Rum-
bo”).

2. Relato misionero: Nuestra dependencia de Dios nos lleva, no solamente a actos 
de consagración como la oración y el ayuno, nos lleva a una vida práctica, donde 
cada día demostramos esa relación salvadora con Cristo, ayudando al necesitado, 
extendiendo nuestras manos a aquel que ha caído, ayudando al perdido.  (El relato 
de la carta Misionera nos motiva a esto, prestemos atención).

3. Especiales: Poesías o cantos.
4. Director de Escuela Sabática: Esta mañana queremos dar a conocer a través de esta 

presentación algunos consejos prácticos y beneficios del ayuno y la oración para 
nuestra vida espiritual. (Pasa la persona que hace la presentación multimedia o las 
personas con los carteles para la explicación).

5. Tiempo de presentación: (Presentación multimedia o carteles) Muy buenos días 
hermanos, ¿Cuántos hemos ayunado alguna vez? ¿Qué beneficios aporta a nuestra 
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vida espiritual y a nuestra salud? ¿Cómo debemos ayunar? ¿Oramos continuamen-
te? ¿Cómo debemos orar? Aquí les presentamos algunos consejos prácticos, algu-
nas sugerencias para que cada uno tenga una mejor experiencia cuando ayunemos 
y oremos.

6. Director de Escuela Sabática: Que buena información, damos gracias a Dios por 
poner a nuestro alcance estos valiosos recursos que nos ayudan a mantener nuestra 
salud y también una vida de comunión diaria con él, les animamos a practicarlos 
frecuentemente. 

J. Conclusión por el director y el asesor de Escuela Sabática: Que las oraciones 
fervientes y eficaces de los justos asciendan a Dios, para que la palabra hablada sea un men-
saje de verdad que alcance los corazones de los oyentes, y que así se puedan ganar almas 
para Cristo (Review and Herald, 24-7-1883).  Que el Señor bendiga a cada uno.

Mtra. Diana Ivet Martínez Bethancourt, Unión Mexicana de Chiapas  

VITAMINAS DEL ALMA Sábado 08 de Enero 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
1. Dar a conocer la importancia de las vita-

minas para nuestro cuerpo y como las po-
demos aplicar a nuestra vida espiritual.

2. Experimentar la necesidad de comer las 
vitaminas para estar saludables y a la vez 
reconocer su importancia para mostrar el 
evangelio a otras personas.

B. Sugerencias: 
Invite a un grupo de hermanos y hermanas  que 

entrarán caminando desde afuera de la iglesia con 
las canastas de  alimentos que representan la vi-
tamina, las canastas deben traer el nombre de la 
vitamina que representan en la parte de adelante y 
otra persona con la aplicación que salga por la pla-
taforma. La persona que traiga la canasta explicará 
brevemente para que sirve la vitamina y la que sale 
por la plataforma la aplicación espiritual de la mis-
ma. Las canastas con los alimentos se quedaran en 
la plataforma y la aplicación  espiritual se le pon-
drá dentro de la canasta con un palito y el nombre.

C. Ejercicio de Cantos: Elija algunos cantos del 
himnario adventista que hablen de alegría. 

D. Canto congregacional: No. 1  “Cantad ale-
gres” . 

Las vitaminas son sustancias que encontramos 
en los alimentos que comemos y son muy impor-
tantes para el funcionamiento normal de nuestros 
cuerpos, se encuentran en las frutas y vegetales 
que comemos, cuando no las ingerimos nos enfer-
mamos y lo mismo sucede con la vida espiritual. 
Hoy glorificaremos a Dios con las diferentes vita-
minas del alma. Y de ésta manera brillaremos para 



18 19

Programas de Escuela Sabática 2016 Unión Mexicana de Chiapas

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

el Señor Jesús.

E. Bienvenida:
Vitamina A: Pasa la vitamina  por el pasillo y la 

otra persona por la plataforma, cuando termine de 
pasar la persona con la canasta que la representa 
la persona explica: La vitamina A es la vitamina 
que nos ayuda a tener buena vista y a que nuestras 
mucosas estén en buenas condiciones, como las 
que tenemos en los ojos, en la boca, y los órga-
nos internos, la encontramos en estos alimentos 
que vemos aquí, (la zanahoria, papayas, espinacas, 
mango,  perejil, acelga, melón). La vitamina A re-
presenta el amor que nos debemos tener unos a 
otros como hermanos de una misma fe. Demos-
tremos nuestro amor dándonos un caluroso salu-
do de bienvenida a este programa de escuela sabá-
tica, sonría a su compañero de a su alrededor con 
una sonrisa franca.

F. Lectura Bíblica: Salmos 119:105
Vitamina B:  Pasa la vitamina B por el pasillo y la otra persona llega por la plataforma 

con una Biblia grande muy visible y explica que la vitamina B es la vitamina del sistema 
nervioso y nos ayuda  a asimilar los carbohidratos  para que se conviertan en energía y fun-
cione nuestro cerebro que es el centro de control de todo nuestro cuerpo. Esta  vitamina 
la  encontramos en el arroz integral, almendras, frijoles, garbanzos, soya, lechuga, cereales 
integrales, nueces, productos lácteos, huevos entre otros. La vitamina B la representamos 
con la Biblia  como la palabra de Dios que nos da la energía cada día para funcionar ade-
cuadamente. Es el alimento del alma, léela, estúdiala, medita en ella y tu fe aumentará, su 
sabiduría te guiará durante todo el día y toda tu vida.  Leamos nuestra Biblia: ”Lámpara a 
mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino” Salmo 119:105. 

G. Oración de apertura:
Vitamina C: Pasa la vitamina C por el pasillo con su canasta llena de alimentos que 

la contienen y el que pasa por la plataforma con el letrero que diga Cristo. El personaje 
de la canasta explica: La vitamina C es el cemento del cuerpo, el que hace que se asimile  
todo lo que comemos, es la que acti va todas las células, además el mayor antioxidante 
que existe,  por lo tanto hace que no nos oxidemos o nos degeneremos tan rápido, por eso 
Dios la  puso en abundancia en el reino vegetal, todo lo que es ácido o cítrico contiene 
ésta vitamina, la encontramos en la alfalfa, el repollo, naranjas, limones, toronjas, manda-
rinas, tomate, mango, rábanos, cebolla, espinaca, salmón entre otros, nos protege contra 
el temido cáncer.

Pasa el hermano con la palabra CRISTO: La vitamina C representa a Cristo él es nuestro 
cemento que nos enlaza con Dios, es nuestro Salvador, nuestro Redentor que nos libera de 
la muerte eterna y del óxido que corroe este mundo, junto a él  estamos seguros de asimilar 
bien su palabra, por lo tanto seguimos su ejemplo y así no nos oxidamos en una banca, 
ni nos enfermamos del cáncer espiritual que tanto daño nos hace. Activa nuestros grupos 
pequeños, en consecuencia tenemos una iglesia activa y saludable. Oremos para que Cristo 
sea el cemento, guía, y capitán de nuestras vidas y nos mantenga activos en su obra, hasta 
que se manifieste en gloria y majestad.

H. Desarrollo

I. Marcando el Rumbo:
Vitamina D: Pasa por el pasillo, la persona con una canasta con  pastillas de Aceite de 

hígado de bacalao o emulsión de Scott y un sol. Y por la plataforma una persona con la 
palabra que representa a Dios Padre. La persona con la canasta explica: La vitamina D, 
es una vitamina que nos la proporciona el sol al hacer contacto con nuestra piel y con las 
pastillas y la emulsión, con solo 5 min que nos expongamos al sol tenemos suficiente de 
esta vitamina al día y cuando somos niños permite que crezcan nuestros huesos sanos y 
fuertes, esta vitamina esta al alcance de todos 12 horas del día, pero solo debemos expo-
nernos  a el antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Pero gracias a ese 
sol tenemos alimentos porque las plantas lo utilizan en su proceso de fotosíntesis y toda la 
naturaleza crece gracias a él.

Pasa otro hermano con la palabra Dios y dice: Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro 
Creador, que nos dio vida eterna al darnos a su hijo como nuestro Salvador, nos amó 
tanto que dio a su hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda mas tenga 
vida eterna. Y así como nos alimentamos de las plantas y ellas nos dan energía, brillo y 
crecimiento así lo hace nuestro Dios, creador y sustentador de todas las cosas. De la misma 
manera Dios le da fuerzas y la oportunidad de dar testimonio a las personas que relatan 
sus experiencias y talentos.

J. Relato misionero:
Vitamina E: Pasa la persona con la canasta  y los alimentos que contienen esta vitamina 

y por delante de la plataforma  una persona con  la palabra Espíritu Santo. La persona 
con la canasta explica que esta vitamina es abundante en el reino vegetal y la encontramos 
en las almendras, nueces, frambuesa, melón, aceite de girasol, aceite de oliva, espinacas, 
aguacates, maíz, pimientos y otros vegetales. Sirve para proteger las células contra el enve-
jecimiento, protege contra el cáncer, interviene en las funciones reproductoras, y facilita el 
buen funcionamiento del sistema nervioso.  

Pasa el hermano con la palabra Espíritu Santo y dice: que nuestro Señor Jesús nos dejó 
como consolador para no dejarnos solos si no en nosotros porque somos morada del Espí-
ritu Santo,  si se lo permitimos, esta a nuestro alcance en todo momento y lugar, jamás nos 
deja solos, cuando nos dejamos guiar por él tenemos los frutos del Espíritu que son Amor,  
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gozo, paz, paciencia, benignidad , bondad, fe, mansedumbre y templanza (Gálatas  5:22).

K. Canto especial

L. Conclusión 
Hemos visto y oído acerca de las vitaminas y su importancia, alimentémonos con ellas y 

tendremos salud física y espiritual.

Mtra. Diana Ivet Martínez Bethancourt, Unión Mexicana de Chiapas  

SALUD MENTAL 
Y MI RELACIÓN CON DIOS

Sábado 16 de Enero 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
1. Dar a conocer la importancia de la salud 

mental para nuestras vidas.
2. Exponer algunos de los tipos de proble-

mas mentales y como solucionar lo mas 
que se pueda algunos  de ellos. Escoger a 
16 personas que expliquen en medio mi-
nuto las palabras que ha continuación se 
expresan.

B. Sugerencias: 
1. Utilizar carteles con los problemas más 

comunes de salud mental que aquejan 
a nuestros miembros (temor, ansiedad, 
angustia, estrés, depresión, indiferencia, 
odio, neurósis, psicosis) y palabras que 
dan la solución Cristocéntrica (seguridad, 
fe, confianza, paz, amor, bondad, servicio, 
salvación y vida eterna). 

2. Personificar a el salmista David en los di-
ferentes momentos que tuvo crisis en su 
vida y como lo supero.

C.  Definición de Salud Mental:
Estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, contando 
con la capacidad de afrontar las tensiones de la vida 
cotidiana y trabajar en forma productiva. Otra de-
finición: Es un estado de bienestar psicológico y 
emocional que permite que el sujeto emplee sus 
habilidades, mentales, sociales y sentimientos para 
desempeñar con éxito las interacciones cotidianas. 
Según la OMS los problemas de salud mental van 
en aumento y constituyen el 15% de la carga mun-
dial de las enfermedades.

Entra un hermano personificando a el salmista 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

leyendo Salmo 69:13, 16 -17:  “Respóndeme, Jeho-
vá, porque benigna es tu misericordia; Mírame 
conforme a la multitud de tus piedades. No escon-
das de tu siervo tu rostro, porque estoy angustia-
do; apresúrate y óyeme”.  

D. Ejercicio de Canto: 
1. Himno No. 403 “Cuando en la lucha”.
2. Himno No. 409 “Si mi débil fe flaqueare”.
3. Himno No. 118 “Cuando estés cansado y 

abatido”.                                   
Nuevamente entra el salmista y lee Salmo 69:19 y 

20: “Tu sabes mi afrenta, mi confusión y mi opro-
bio; Delante de ti están todos mis adversarios. El 
escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acon-
gojado.  Esperé quien se compadeciese de mí, y no 
lo hubo; Y consoladores y ninguno hallé ” .             

“Sea llena mi boca de tu  alabanza de tu gloria 
todo el día” (Salmo 71:8).

E. Himno congregacional: 
Nuevamente el salmista lee el Salmo 70:4 “Gócense y alégrense en ti todos los que 
te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: “Engrandecido sea Dios”. 
Himno No. 14.

F. Bienvenida:
Demostremos  nuestra salud mental interactuando los unos con los otros dándonos un 

caluroso apretón de manos y abrazo.

G. Lectura Bíblica: Salmo 71:1 al 6, “En ti, oh Jehová, me he refugiado; no sea yo aver-
gonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia;  Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí  
una roca de refugio, adonde recurra yo continuamente Tú has dado mandamiento para 
salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, 
de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía 
desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre; De las entrañas de mi madre 
tu fuiste el que me sacó;  De ti será siempre mi  alabanza.”

H. Oración de apertura: Salmo 71:17 al 19, “Oh Dios, me enseñaste  desde mi juventud, 
y hasta ahora he manifestado  tus maravillas. Aún en la vejez  y las canas, oh Dios, no me 
desampares,  Hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia  a todos los que han 
de venir. Y tu justicia oh Dios, hasta lo excelso.”

I. Introducción al programa: Salmo 71:20, “Tu, que me has hecho ver muchas angustias 
y males, volverás a darme vida “

1. Marcando el rumbo: Demos vida a la escuela sabática con marcando el rumbo.
 Nuevamente el Salmista lee Salmo 71:23, “Mis labios se alegrarán cuando cante a ti 

y mi alma  a la cual redimiste”.
2. Canto especial: El salmista lee Salmo 71: 24, “Mi lengua hablará también de tu jus-

ticia todo el día; Por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos 
los que mi mal procuraban”.

3. El misionero:
4. Canto: Salmo 5 “Escucha Señor mi Oración”.

J. Conclusión:
Sale nuevamente el salmista leyendo el Salmo 69:29 y del 33 al 36 “Más a mí, afligido y 

miserable, tu salvación oh Dios, me ponga en alto”. “Porque Jehová  oye  a  los menestero-
sos, y no menosprecia a sus prisioneros”. “Alábenle los cielos y la tierra, los mares, y todo 
lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión, y  reedificará las ciudades de Judá;  y 
habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su 
nombre habitarán en ella”.
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C.P. Rober Gómez Jiménez, Unión Mexicana de Chiapas  

GRACIAS POR 
LA LIBERTAD RELIGIOSA

Sábado 23 de Enero 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
Dar gracias a Dios por la paz y la libertad reli-

giosa en nuestro entorno social, así como en nues-
tro país. Dios nos bendiga mucho. 

B. Sugerencias: 
Para poder hacer un programa alusivo a la liber-

tad religiosa será necesario hacer un recuento de la 
historia donde se demuestra lo importante que es 
tener plena libertad. 

a. En primer lugar se sugiere que algún her-
mano relate su testimonio personal, de 
cuanto se puede valorar no tener una ple-
na libertad en la vida. Otra persona puede 
contar alguna experiencia de lo que vivió 
en algún momento de su vida al hacer 
evangelismo y fue victima de alguna opre-
sión donde se le prohibió predicar temas 
religiosos. Este día también puede hacerse 
un llamado a la oración en agradecimiento 
a la libertad religiosa que Dios nos ha con-
cedido, a través de un bando de oración, 
así como orar por nuestros gobernantes. 

b. Invitar a algún funcionario público, aboga-
do litigante de profesión o bien un asesor 
jurídico especialista en la materia en la cual 
hable a favor de la libertad religiosa, de 
acuerdo a las garantías individuales que te-
nemos en México, así como la declaración 
universal de los derechos humanos.

c. Puede haber una entrevista alusiva a la li-
bertad religiosa.

d. Titulo del programa: Gracias por la Liber-
tad Religiosa (Colocar estas letras al frente 
con letras grandes).

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

C. Ejercicio de canto: 
Himnos sugeridos;

• Sea exaltado # 77.
• Señor mi Dios # 69.
• ¿Qué me puede dar perdón? # 289.
• Comprado con sangre por Cristo # 296.

Que haya un director de canto que anime a la 
hermandad a estar de fiesta por la libertad religio-
sa que Dios nos concede diariamente.

D. Himno congregacional:  
No. 3  ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo!.                                

E. Bienvenida: En este Sábado queremos dar la 
bienvenida a todos nuestros hermanos y visitas 
que nos acompañan en este lugar, para celebrar 
con alegría un sábado con la presencia de Jesús en 
nuestra iglesia. El énfasis de este día es dar gracias 
a Dios por la libertad religiosa. Queremos decirles 

que sin la libertad religiosa no sería posible disfrutar con paz y tranquilidad un culto en 
este lugar.  Gracias a Dios por permitirnos esta gran libertad y Cristo mismo quiere que 
seamos libres no solo en nuestro entorno social, sino libres del pecado.

E.  Lectura bíblica: San Juan 8:31-36.

G. Oración de apertura: Darle la oportunidad a un hermano para hacer la oración. (La 
oración puede ser de pie con toda la congregación).

H. Introducción al programa:
Este día queremos celebrar juntos un momento especial por la libertad que tenemos y 

gozamos. Además los mas agradecidos debemos ser nosotros los adventistas, porque Dios 
nos concedió vivir en este espacio de tiempo donde no hay guerras como la primera y 
segunda guerra mundial o como la Revolución Mexicana, donde a pesar de creer en Dios 
fue imposible para muchos gozar de la libertad plena y adorar a Dios en tiempo y forma. 

Hay razones para estar alegres, siempre oramos por nuestros amigos, por nuestras fa-
milias, por los enfermos y también por nuestras necesidades, pero hoy quiero enfocar la 
atención a la LIBERTAD RELIGIOSA que estamos gozando.  Es necesario también 
recordar que en el futuro posiblemente no  tengamos esta libertad religiosa, es por eso que 
el último sábado de enero de cada año en la iglesia Adventista Mundial se celebra el día de 
la Libertad Religiosa. Gocémonos juntos este día por esta libertad. 
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I. Desarrollo:
a. Bando de oración:  (Recomendación: En este momento es bueno y necesario que 

una persona dirija un bando de oración con todos los asistentes en este programa 
de escuela sabática para orar. Para orar puede hacerse a través de una dinámica; De 
dos en dos de las personas que están sentadas en las bancas, o bien las personas que 
están en una sola banca, por parejas de esposos o por familias. Se debe orar dando 
gracias a Dios por esta libertad religiosa y también por nuestros gobernantes).

b. Canto especial alusivo a la libertad religiosa. Invitar a un hermano para cantar 
un himno especial. 

c. Marcando el rumbo: Cristo es nuestro capitán, Cristo es nuestro guía y Cristo 
es nuestro libertador. Demos honra y gloria porque él dio su vida y nos dio plena 
libertad sobre el pecado. (La persona indicada pasa en ese momento para explicar 
el tema del folleto marcando el rumbo).

d. Himno congregacional: Himno 296 “Comprado con Sangre por Cristo”.

e. Relato misionero: (Leer estos párrafos antes de narrar brevemente el misionero 
mundial). Hace muchos años en México cuando la lucha de la independencia, hu-
bieron muchos hombres valientes que dieron su vida por la patria, por la paz y por 
la libertad. No podemos olvidar lo sucedido el 26 de julio de 1811, cuando Don 
Miguel Hidalgo y Costilla fue sentenciado a muerte por el tribunal militar de ese 
tiempo  y fusilado al 30 de Julio de 1811 en el antiguo colegio de los Jesuitas en 
Chihuahua.  Hombre valiente como otros, que a la hora del fusilamiento no dejó 
que le vendaran los ojos, sino que con valor recibió las descargas de las armas y dio 
su vida por nuestra libertad.  Demos gracias por estos hombres valientes al igual 
que a José María Morelos y Pavón y otros como Ignacio Allende e Ignacio Aldama,  
por su valor y entrega hasta la muerte.  Demos gracias a Dios por haber nacido en 
este tiempo, y gozar de esta paz, y que Dios nos lo ha regalado también para que lo 
adoremos en su santo templo.  

 Pero Jesús ha sido nuestro mejor libertador, en la Biblia encontramos una historia 
muy conmovedora. Cuando Moisés dirigía al pueblo de Israel al desierto, llevando 
consigo una nación rumbo al mar rojo, se encontraron con un desafío enorme.  
Ese día fue un día angustioso, las montañas a los lados, atrás al ejército Egipcio y 
por delante el mar rojo, solo el poder de Dios pudo salvar a su pueblo. El siempre 
a liberado a su pueblo de las angustias mas difíciles, y siempre estará dispuesto a 
liberarnos de las garras del enemigo. Gracias Dios por la libertad religiosa.

f.  Director de Escuela Sabática: Cuando el Señor Jesús venga en las nubes de los 
cielos, vendrá justo en el momento mas difícil de la historia a darnos una libertad 
pero eterna, una libertad que nos separará de la muerte y el dolor y ya no habrá mas 

tristezas, Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y nos llevará para morar para 
siempre con él en la Ciudad Santa. Sigamos sus ordenanzas y que la armonía del 
cielo reine en nuestros hogares y permanezca en nuestros corazones. Gracias Señor 
por la libertad. 
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Ptr. Arturo Alvarado Cornelio, Asociación Altos de Chiapas 

PLAN DIVINO DE 
LOS GRUPOS PEQUEÑOS

Sábado 30 de Enero 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
1. Mostrar a la iglesia que los grupos peque-

ños son una simplificación de la estructura 
de la iglesia y un inspirado sistema de ope-
ración que tiene su base en la historia bíbli-
ca y respaldado por el espíritu de profecía.

2. Hacer de los grupos pequeños la plata-
forma fundamental para el  estudio de la 
Biblia y la oración, la confraternización, 
promover la evangelización, las misiones y 
desarrollar una cultura de fidelidad en to-
dos los miembros de la iglesia. 

B. Sugerencias: 
a. Para el programa general: Toda la iglesia 

debe estar organizada en Grupos Peque-
ños (GP). Cada GP debe contener la can-
tidad de miembros requeridos para su fun-
cionamiento. Debe elegirse con bastante 
anticipación un GP modelo para la presen-
tación del programa. Debe anunciarse con 
bastante anticipación la programación del 
GP modelo para que despierte el interés 
de los asistentes.

b. Para los materiales: Deben escogerse Ge-
mas de la Biblia, Espíritu de Profecía y 
algunos autores cristianos sobre el tema. 
Deben reproducirse dichas Gemas y de-
ben ser entregadas a los asistentes y deben 
leerse en forma progresiva a medida que el 
programa se desarrolla. (El documento de 
Grupos Pequeños contiene material para 
esta sección).

c. Para los participantes: Me permito sugerir 
algunos pasajes bíblicos y gemas del Espí-
ritu de Profecía que serán útiles para este 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

programa: (Noé y su familia en el arca, 
Gén. 7:1; David y su familia 2º Sam. 7:16; 
NT. Mt. 10:12-14; Lc. 10:5,7; Hech. 2:46; 
5:42; 12:12; 16:15; 20:20; 21:8; Rom. 16:5; 
1ª Cor. 16:19; Col. 4:15; Fil. v, 2). 

C. Ejercicio de canto: 
(Lo dirige el director nombrado por el concilio 

de Escuela Sabática o el director de cantos de la 
iglesia).

D. Himno congregacional:  
No.  596 “Edificamos Familias”. 
“La  presentación de Cristo en la familia, en las 

pequeñas reuniones en casas particulares, es mu-
chas veces más exitosa en atraer a las almas a  Je-
sús, que los sermones dados al aire libre, frente 
a las multitudes, e incluso en salones e iglesias” 
(Elena de White, El Servicio Cristiano Eficaz,  pág.22).

                            
E. Bienvenida: (Esta será dada por el Director de la Escuela Sabática o anciano asesor) 
“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presen-
tada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en 
pequeños grupos  para trabajar no solo por los miembros de la iglesia sino a favor de los 
incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense 
en un grupo de obreros” (E.G.W., Testimonios par la Iglesia, t. 7, pág.24).

F. Lectura bíblica: Colosenses 4:15.
“Haya en cada iglesia grupos bien organizados de obreros que trabajen en el vecindario 

de la misma.Organícense nuestras iglesias en grupos para servir” (Elena de White, El 
Servicio Cristiano Eficaz, 92).

G. Oración de apertura: En este momento vamos a orar por todos los grupos pequeños 
de nuestra iglesia. Por sus líderes y por cada uno de sus integrantes. Para que con la ayuda 
de Dios podamos comprometernos a participar decididamente en el grupo pequeño al que 
pertenecemos. 

H. Introducción al programa: (Director del Programa o Líder de Grupo Pequeño si se 
presentan los programas por GP).

“La calidad de una célula depende literalmente de las aptitudes de su líder. .. El don 
más importante que el líder de una célula debería aportar a este ministerio es el don del 
pastorado. Este don permite a las personas cargar con la responsabilidad a largo plazo del 
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bienestar espiritual y personal de un grupo de personas” (Cristian A. Schwarz y Christoph 
Schalk, Desarrollo Natural de la Iglesia en la Práctica, (Terrassa, Barcelona, 1999, 107).

I. Desarrollo: 
a. Marcando el Rumbo: La iglesia en las casas es un modelo centrado en la multi-

plicación y el discipulado con un tremendo potencial de crecimiento, porque célula 
es la mismísima unidad multiplicable. El Nuevo Testamento dice: “Y perseveraban 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón” (Hech. 2:46). “Y todos los días, en el templo y por 
las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” (Hech. 5:42). 

b. Participante 1. Se para delante de la iglesia y pregunta; ¿Cómo se sienten traba-
jando en grupos pequeños? ¿Hay otras cosas que necesitamos saber acerca de los 
grupos pequeños?

c. Participante 2. “Los grupos pequeños no son en realidad una novedad, déjenme 
presentarles como se le ve en el mundo cristiano: Simpson, un autor cristiano lleva 
acabo una propuesta muy interesante. Él la llama: “La tercera reforma”. Vamos a 
explicarlo en sus palabras. _ “La primera reforma sucedió en el siglo XVI, cuando 
Martín Lutero redescubrió el núcleo del evangelio: la salvación por la sola fe y el 
lugar central de la gracia y las escrituras. Fue una reforma de la teología. La segunda 
reforma tuvo lugar en el siglo XVIII, cuando se redescubrió la intimidad personal 
con Cristo. Fue una reforma de la espiritualidad... esto también dio pie al nacimien-
to de las misiones y la evangelización… Por lo tanto, la tercera y última parte de 
la reforma es una reforma de las estructuras”. Aquí es en donde se introduce la 
“propuesta” de los “Grupos pequeños” que muchos autores contemporáneos pro-
claman como la “panacea” para la reconfiguración y explosión de la iglesia del siglo 
XXI. Aquí tenemos algunas definiciones de lo que tratamos de decir al referirnos 
a los Grupos Pequeños: “Mientras continua la explosión demográfica en el siglo 
XXI el modelo de la iglesia celular tiene grandes posibilidades de alcanzar un mun-
do perdido para Jesucristo”.  ¿Qué es una célula? Un grupo de personas que  han 
dejado a un lado sus agendas personales para trabajar como equipo” (Comiskey). 
“Las iglesias en las casas son la forma de experimentar la vida cristiana de forma 
comunitaria en casas normales a través de un poder sobrenatural.En ese sentido, 
la iglesia orgánica en las casas es el lugar de la muerte del egoísmo, y por lo tanto 
el lugar del nacimiento de la iglesia. El cristianismo de las iglesias en las casas es el 
cuerpo de Cristo en una casa normal y corriente, la sociedad de los convertidos tres 
veces: Los que se han convertido en forma vertical hacia Dios, horizontalmente ha-
cia los demás, y por lo tanto capaces de convertirse para servir al mundo en amor, 
compasión y poder. En muchas maneras la iglesia en las casas es como una familia 
espiritual, relacional, espontánea y orgánica”.

 

d. Relato Misionero: La experiencia de muchos de nuestros hermanos que ahora 
mismo están experimentando el gozo de trabajar en Grupos Pequeños nos hace 
llegar noticias de sumo interés (Presente el relato misionero).

e. Especiales: Poesías o canto.

f. Participante 3: “El objetivo primordial de los grupos pequeños es crear una co-
munidad que sea interactiva y solidaria, mientras vaya creciendo para compartir a 
Cristo con aquellos que no lo conocen”. Comiskey agrega en su libro “La Explo-
ción de los grupos celulares en los hogares, pág. 19. “El ministerio de los grupos 
pequeños no es tan solo un programa más que añadir a la multitud de  los ya 
existentes en la iglesia. Los grupos pequeños deben ser el principio organizativo 
sobre el cual se edifique la iglesia. De esa manera, le será dado poder al laicado, y 
la iglesia deja de ser un movimiento clerical… El grupo pequeño es una alternativa 
para poner en práctica  el sacerdocio universal de todos los creyentes en el servicio 
a Cristo”. Stockstill, La Iglesia Celular. 40. “Los grupos celulares a lo largo y ancho 
de la vida de la Iglesia de Cristo en el mundo moderno, constituyen un elemento 
fundamental en el cuidado pastoral, en el discipulado cristiano y en el crecimiento 
de la iglesia ya que son una estrategia eficiente para la evangelización urbana”.

g. Director de Escuela Sabática: Apreciados hermanos, leímos al principio de este 
programa un cita extraordinaria del consejo inspirado respecto a los Grupos Pe-
queños que dice; “La formación de pequeños grupos cono base del esfuerzo cris-
tiano me ha sido presentada por uno que no puede errar”  Los GP “como base del 
esfuerzo cristiano” Nuestro esfuerzo cristiano va en dos direcciones; Crecimiento 
espiritual y trabajo misionero individual y colectivo. Quiero animar a cada miembro 
a integrarse al GP de su preferencia o que le resulte accesible en su territorio. Ahora 
es nuestro tiempo para darle fuerza y soporte al plan que Dios tiene para su iglesia. 
La iglesia en la Unión de Chiapas ha definido las estrategias para operar los GP. 
Vamos a permitir que Dios use a nuestra iglesia/congregación para caminar acorde 
con el plan que ha revelado para su iglesia mundial.
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Ptr. Joel Rodríguez Villarreal 

“ANTES QUE LLAMEN 
YO RESPONDERÉ”

Sábado 06 de Febrero 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Bienvenida: 
En la Biblia Dios dice que debemos orar: “Quie-

ro, pues, que los hombres oren en todo lugar, le-
vantando manos santas…” (1 Timoteo 2:8). “Orad 
sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). “Por nada es-
téis afanosos, sino sean conocidas vuestras peti-
ciones delante de Dios en toda oración y ruego, 
con acción de gracias” (Filipenses 4:6). La oración 
impacta la calidad de nuestras vidas. Como Elena 
White lo describe tan hermosamente: “Orar es el 
acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un 
amigo. No es que se necesite esto a fin de que Dios 
sepa lo que somos, sino para capacitarnos para re-
cibirle. La oración no baja a Dios hacia nosotros, 
antes bien nos eleva a él”.  Sean todos Bienveni-
dos.

B. Himno inicial de alabanza: 
( Jesús, nuestro ejemplo, oraba. Si la oración no 

hace ninguna diferencia ¿por qué Jesús oraba, en 
ocasiones toda la noche, y en el Getsemaní, hasta 
el punto de transpirar sangre en vez de sudor? ¿No 
estaba al tanto de los planes y propósitos del Pa-
dre? La oración de Jesús muestra que orar es más 
que pedir determinadas cosas. Es estar en cons-
tante comunión y compañerismo con Dios. Tam-
bién revela que sólo por la dependencia de Dios 
puede uno recibir fortaleza y poder para comple-
tar la misión y el propósito de la vida. Las ora-
ciones del Getsemaní y la cruz son los principales 
ejemplos.  ¡Alabemos a Jesús! cantemos el himno 
número 11 “Alma bendice al Señor”.

C. Ejercicio de canto: 
1. Poesía o el Salmo 24 en poesía coral.
2. Instrumental musical de la oración.

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

3. Cinco jóvenes que reciten el Salmo 91.
4. Himno #411 “Bajo sus alas”.

D. Propósito del programa (Director):   
Cuando nos encontramos en el umbral de la ter-

minación de este mundo, Cristo insta a su pueblo 
a orar sin cesar. Esto no significa que siempre he-
mos de estar sobre las rodillas, pero esa oración 
ha de ser como aliento vital. Nuestros pedidos 
silenciosos, dondequiera estemos, han de ascen-
der a Dios, y Jesús nuestro Abogado, implorará 
en nuestro favor, llevando con el incienso de su 
justicia, nuestras súplicas al Padre.  La oración es 
el canal que conduce hasta el trono de Dios, nues-
tra gratitud y los ardientes deseos de nuestra alma 
por recibir la bendición divina, y que nos llega en 
retribución como la lluvia refrescante de la gracia 
divina. 

                            
F. Introducción (Director):    

En cierta ocasión me encontraba discutiendo asuntos espirituales con un hombre joven 
e inteligente. Súbitamente me sorprendió con una reacción intempestiva: “Esa idea de la 
oración es una tontería”, me dijo. El estaba enterado de lo que es la oración y de lo que la 
Biblia dice sobre ella. De manera que, intentando probarlo un poquito, le pregunté: “¿Qué 
quieres decir cuando afirmas que la oración es una tontería?” Entonces me replicó: “Bue-
no, la oración no afecta la voluntad divina de manera alguna. La Biblia dice que Dios ‘es 
el mismo ayer, hoy y por los siglos’. Así que cualquier cosa que tú le digas no lo cambiará. 
Como sea, Dios sabe todas las cosas. El dice, por ejemplo: ‘Antes que llamen yo responde-
ré’. ¿Qué beneficio tiene entonces orar si él ya lo sabe? Es perder el tiempo”. 

¿Tiene sentido, verdad? ¡No! ¡No! y ¡No! Sigamos viendo lo importante que es la ORA-
CIÓN.

G. Lectura Bíblica: “LA ORACIÓN EFICAZ DEL JUSTO PUEDE MUCHO” San-
tiago 5:16.

H. Desarrolla una parte del tema. 
Tenemos que orar el uno por el otro. Jesús le dijo cierta vez a Pedro: “…pero yo he rogado 
por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” (Lucas 22:32). 
Jesús sabía que Pedro iba a incurrir en su triple negación, pero también sabía que hay poder 
en la oración intercesora y que la persona por la que se ora debe saber que se está orando 
por ella. De manera que la intercesión es otro aspecto importante en la vida de oración 
cristiana. 
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I. Oración de rodillas:    
Una hermana tendrá en sus manos una flor atada con un lazo atractivo que tiene un 

papelito o tarjeta donde aparece el siguiente mensaje: “A través de la oración, Dios hizo 
producir: Un hijo para Sara, la liberación de Jonás desde el vientre del gran pez, una vida 
completa para la mujer junto al pozo, un corazón limpio para David, una piel libre de lepra 
para Naamán, valor en la dificultad para Ester, consuelo para la madre de Jesús y felicidad 
para los niños en el templo”.  Las Sagradas Escrituras declaran que: “todo lo que pidiereis 
al Padre en mi nombre, creyendo lo recibiréis” Juan 14:13, 14. Les invito a doblar las rodi-
llas para presentar nuestras súplicas a ese buen Padre.

J. Marcando el rumbo:   
(Puede usar el siguiente acróstico según su tiempo disponible) (Solo se hacen en unicel 

u otro material, las letras que inician las frases).

  

K. Himno de alabanza: #147 “A Dios sea gloria” cantemos este himno como una ora-
ción de alabanza a nuestro Dios.

L. Desarrolla otra parte del tema:   
(Puede ser en forma de dialogo-drama-familia) Hace algunos años, cuando nuestros hi-

jos habían dejado el hogar para ir a la universidad, mi esposa y yo nos propusimos conser-
var la tradición familiar de mantener una comunicación abierta y fluida con ambos y estar 
siempre disponibles para apoyarlos. Para facilitarles sus llamadas instalamos un número 
telefónico de cobro revertido, de modo que siempre podían llamarnos con cargo a nuestro 
teléfono. También les entregamos tarjetas telefónicas a los dos. Nos llamaban, sobre todo; 
porque podíamos seguir con  nuestra tradición de desearnos mutuamente un feliz sábado. 
Sin embargo, cuando la llamada era únicamente para pedirnos algo, y no por el gozo de 
comunicarse con nosotros, aquello nos inquietaba. Hicimos todo lo posible por mantener 
abierta la comunicación y siempre dispuestos a responder. Lo único que ellos tenían que 
hacer es marcar el número.

Dios nos ha concedido una comunicación con el así de directa. Hace todo lo posible 
para mantener las líneas de comunicación abiertas, y siempre está listo para contestar. No 
espera que lo llamemos sólo en esos momentos de necesidad, sino por el gozo de comuni-
carse con él; pues el Señor siempre está dispuesto a establecer contacto con nosotros. Nos 
llama de continuo por medio del Espíritu Santo. La comunicación auténtica no se produce 
en una sola dirección:  las dos partes deben estar dispuestas a comunicarse. Lo cierto es 
que Dios por su parte mantiene las líneas abiertas en forma permanente. Tanto es así, que 
no espera que nosotros intentemos comunicarnos con él para manifestarse a sí mismo.  
Siempre está en línea, atento y con su corazón dispuesto a comprendernos, y con su oído 
atento. Esta es la obra del Espíritu Santo. Antes de que sintamos la necesidad, antes de que 
hayamos hecho el menor intento de comunicarnos, él ya ha contestado. “Antes que cla-
men, responderé yo; mientras aun hablan, yo habré oído” (Isa. 65:24). Esta reconfortante 
promesa fue dada en los días de Isaías, y sigue vigente en todos sus términos. Todo lo que 
necesitamos hacer es aprovechar el privilegio de la oración.

M. Relato Misionero: “DEJÉ DE ORAR HACE 10 AÑOS” (Monólogo-Varón)
Dejé de recitar oraciones hace 10 años, acostumbraba ponerme de rodillas y declamar mi 

lista de peticiones, incluyendo a aquellos por quienes pensaba que debía orar; y así pensaba 
que había cumplido mi deber matutino. Entonces todo se tornó en insatisfactorio, una 
tarea que no disfrutaba mucho. Yo tenía mas de 20 libros sobre oración en mi biblioteca, 
y los había leído todos.  Muchos de ellos eran clásicos, y lo que decían era cierto; nece-
sitamos orar. Oré siguiendo el concepto del Padre Nuestro (empleando cada frase como 
un pensamiento introductorio). Oré siguiendo el modelo del Santuario. Utilicé la fórmula 
ACAS (Adorar, confesar, agradecer y suplicar), y otras fórmulas.  Me esforcé por aprender 
el arte de la oración. Un día deje de orar. No le encontraba significado. No le veía caso.  
No me cambiaba, y tenía duda sobre el tema en general. Sufría la angustia del “templo va-
cío”. Todavía luchaba en este valle de desanimo cuando advertí que Dios no quería que yo 
dominase la mecánica de la oración, ¡Él me quería a mí! Advertí que probablemente había 
estado más cerca de Dios antes de mi conversión, cuando me sentaba solitario en la ladera 
de una colina y le preguntaba si estaba allí. Un rito matutino, edificado sobre el modelo 
paranoico y vacío del rendimiento, no produce significado en la vida espiritual.  

¿Quieres saber el secreto de una buena vida de oración? ¡solo tienes que orar! Y acudir a 

    ¿Cuándo debiera oír Dios tu voz en oración?

De mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré a ti, y esperaré (Sal. 5:3).
En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti (Sal. 119:11).
Velad y orad, para que NO en entréis en tentación; el espíritu al verdad es presto, más la carne 
es enferma (Mat. 26:41). Orad sin cesar (1ª Tes. 5:17).
Cuan preciosos me son oh Dios tus pensamientos. Cuan multiplicadas son tus cuentas (Sal. 
139:17).
Inclinad a mi tu oído, escucha mi palabra (Sal 86:1).
Oye mi oración, oh Jehová y escucha mi clamor.  No calles ante mis lágrimas; Porque forastero 
soy para ti,  y advenedizo, como todos mis padres (Sal. 39:12).
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos (Zac. 4:6).
Meditará en todas tus obras, y hablará de tus hechos (Sal. 77:12).
Abre tus ojos, y miraré las maravillas de tu ley (Sal. 119:18).
Ten misericordia de mí, oh Jehová: Por que a ti clamo todo el día (Sal. 86:3).
Unánimes combatiendo juntamente por la fe del evangelio (Fil. 1:27).
Te alabaré Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre (Sal. 86:3).
Inclinad vuestros oídos, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto 
eterno, las misericordias firmes de David (Isa. 55:3).
No quitará el bien a los que en integridad andan (Sal. 84:11).
Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, y lleguen los 
años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento (Ecle. 12:1).
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Dios como un verdadero amigo. Es todo, derrama tu alma ante él, así de simple es nuestro 
Dios, es nuestro Padre, es nuestro amigo.

N. Repaso de la Lección de Escuela Sabática: 

Ñ. Conclusión:     
Tenemos que orar el uno por el otro. Jesús le dijo cierta vez a Pedro: “…pero yo he 

rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” (Lucas 
22:32). Jesús sabía que Pedro iba a incurrir en su triple negación, pero también sabía que 
hay poder en la oración intercesora y que la persona por la que se ora debe saber que se 
está orando por ella. De manera que la intercesión es otro aspecto importante en la vida 
de oración cristiana. 

O. Himno final:    
Por supuesto, la oración también incluye presentar nuestras necesidades delante de Dios. 

Daniel oraba, totalmente convencido de que Dios lo sabe todo. Pablo oraba continuamen-
te por sí mismo, su misión, sus iglesias, aún sabiendo que todas ellas estaban en las manos 
de Dios. La oración no es tanto un detallado informe que elevamos a Dios sobre nuestras 
necesidades, para que él haga funcionar las cosas como nosotros quisiésemos que funcio-
nen, sino una conexión con su mente y corazón divinos. Podremos comenzar a pensar 
sus pensamientos y comprender su modalidad y estilo, permitiendo que nuestra oración 
armonice con su voluntad. 

Hoy inicia una semana extraordinaria de oración titulada, “Siete días de oración”.  Apro-
vechemos esta oportunidad para fincar en nuestras vidas el hábito de la oración.

Cantemos el himno final titulado “Cuando el Pueblo de Dios ora”.

P. Oración final:    
Así que, “Antes que llamen yo responderé”. Oremos para concluir esta mañana nuestro 

programa de Escuela Sabática… 

Ptr. Joel Rodríguez Villarreal 

“ES TIEMPO DE ORAR” Sábado 13 de Febrero 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Bienvenida: 
Es tiempo de orar hermanos, es tiempo de com-

prender que orar no es ponernos en actitud mís-
tica frente a un Dios que escuche austero nuestra 
lista de quejas y peticiones, sino más bien a través 
de la oración tenemos la oportunidad de tener una 
conversación dinámica y una relación de com-
pañerismo íntimo con el mejor amigo de todos: 
Cristo Jesús.  Damos una cordial bienvenida a este 
programa especial “Es tiempo de orar”. Sean to-
dos bienvenidos.

B. Himno inicial de alabanza: 
“Es tiempo de orar ¿Por qué? Porque lenta y casi 

imperceptiblemente estamos perdiendo la capaci-
dad de creer en un Salvador resucitado que sigue 
ensuciándose las manos con el sudor y la podre-
dumbre de nuestras vidas. ¡Un Dios que es real 
y activo y que produce una diferencia! Pues en-
tonces busquemos a ese Dios a través del canto 
alabemos con gozo y hagamos la diferencia hoy…
Himno #335 “Dulce Comunión” .

C. Ejercicio de canto: 
Invitar cantantes que eleven a Dios, alabanzas 

en relación a la oración.

D. Propósito del programa (Director):   
Entender que la oración verdadera es aquella 

que produce reavivamiento; es la clase de oración 
que, como pueblo, deberíamos practicar a fin de 
ver cambios reales y duraderos en nuestra iglesia 
y en nuestra vida. Es acerca de la honestidad para 
reconocer donde estamos espiritualmente y para 
admitir cuánto necesitamos a Jesús.
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

E. Introducción: No se trata de lograr que Dios 
haga lo que queremos.  Mucho menos de crear un 
“Burguer King celestial donde podamos tener las 
bendiciones a nuestro gusto y al instante”.  Y si 
eso es lo que buscamos…pues estamos marcando 
el número equivocado.  Pero si ansiamos experi-
mentar la clase de comunión con Dios que nos 
libertará del cristianismo blando, impotente, y 
aparente, para ponernos en el lugar donde está la 
acción, cara a cara y corazón a corazón con Je-
hová-ropheka (el Dios que escucha), entonces ha-
blemos, o mejor aun ¡Oremos! Ninguna otra cosa 
podrá producir el reavivamiento ni la verdadera 
piedad que tan desesperadamente necesitamos, 
como puede hacerlo la oración. Creemos que Dios 
nos está llamando como iglesia a orar como nunca 
antes. (Randy Maxwell).

¿Tiene sentido, verdad? ¡Sí! ¡Sí! y ¡Sí! ¡Es tiempo 
de orar!

F. Lectura Bíblica:     
“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora 

está más cerca nuestra salvación que cuando creímos” (Rom. 13:11).
 

G. Desarrolla una parte del tema:  
Drama (4 participantes, celulares, computadoras, mesas, sillas, manteles, flores, y un es-

cenario que presente a estos 4 jóvenes intercambiando comunicación de facebook, twitter, 
o WhatsApp, invitando a orar y crear un grupo cada vez más grande con este propósito, 
pero 2 de los participantes manifiesta un espíritu negativo e incrédulo en la oración, di-
ciendo que no funciona y que Dios no oye y esta muy ocupado con tanta enfermedad, 
cáncer, SIDA, chikungunya, violencia, secuestros, corrupción y otras cosas, por eso orar 
no vale la pena, pero los otros 2 insisten en usar esos medios de comunicación masiva, y 
finalmente estos últimos logran convencer a otros y a muchos más y así establecen horas 
de oración y una red de ciber oradores gigante, que trae bendición y fortaleza en la fe de 
muchos, que finalmente se encuentran en la iglesia y juntos adoran a Dios en sábado.

H. Oración de rodillas:    
Dice 2 Crónicas 7:14 “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, 

y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malos caminos, entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” doblemos nuestras rodillas 
para orar.

I. Marcando el rumbo:    

¿Por qué la oración en grupo o corporativa? Es posible que mas de un adventista se ha 
preguntado: si una persona disfruta de una vida de oración rica y satisfactoria en su hogar, 
¿por qué es necesaria la oración en grupo? Puede ser que los grupos no le atraigan.  Quizá 
las reuniones de oración a las cuales ha asistido sean tan atractivas, como pasarse toda una 
mañana en la lavandería.  ¿Por qué dejar la comodidad de su hogar después de un largo y 
difícil día de trabajo para ir a dormir de aburrimiento en un saloncito pobremente ventila-
do? ¿Por qué ir a escuchar largas oraciones para pedir lo de siempre sin respuesta aparente? 
¿Por qué? Nunca se planteó que las oraciones en grupo fueran aburridoras.  La Escritura 
nos da una descripción dinámica del papel de la oración en la recién fundada iglesia de 
Cristo. Tan pronto como los Discípulos volvieron a Jerusalén después de la ascensión de 
Jesús, se reunieron para orar (Hechos 1:12-14). En el día de Pentecostés, todos estaban 
juntos en un lugar, orando por la prometida bendición del Espíritu Santo. Así nació la 
iglesia y tres mil creyentes se añadieron al grupo (Hech. 2:1, 41). La oración fue una de 
las actividades primarias de la vida de la iglesia (Hech. 2:42), y los apóstoles consideraron 
que orar era su primer deber (Hech. 6:4).  El libro de Hechos está repleto de ejemplos de 
la naciente iglesia que oraba. Por la liberación de Pedro de la prisión, (Hech. 12:5); por el 
nombramiento de nuevos ancianos Hech. 14:23, y posteriormente por el llamamiento de 
los nuevos misioneros (Hech. 13:3). “La oración corporativa-como dice Peter Wagner- 
no era periférica entonces como lo es con frecuencia en nuestro tiempo. La oración era 
esencial. Muchas veces cuando los creyentes unieron sus voces en oración, “el lugar en 
que estaban congregados tembló; y todos fuero llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 
denuedo la Palabra de Dios (Hech. 4:31). ¡No había reunión de oración aburrida en esa 
época! (R. Maxwel).

J. Himno de alabanza:    
“La Biblia está repleta de historias, profecías, poemas, oraciones y declaraciones acerca 

del amor de Dios por nosotros. Pero por alguna razón que solo puede explicarse por los 
efectos del pecado sobre nuestras mentes y corazones, nos sentimos más como huérfanos 
que como hijos e hijas de Dios”. Cantemos el himno  #362 “Con sin igual amor”.

K. Desarrolla otra parte del tema: “LA NECESIDAD DE LA ORACIÓN” 
¿Le parece que a veces la oración es una necedad? Creemos que siendo honestos a veces 

la oración parece más algo débil e ineficaz. Derramamos nuestra alma ante Dios con elo-
cuencia y pasión; quizá hasta añadimos un poquito de ayuno, para mostrar a Dios cuan 
serios somos.  Logramos que otros oren con nosotros y reclamamos el cumplimiento de 
todas las promesas, pero sin resultado.  Nada parece cambiar, y muchas veces nos levan-
tamos de nuestras rodillas sintiéndonos necios por haber perdido un tiempo precioso; 
entonces buscamos la manera de resolver el problema por nosotros mismos.  Todos hemos 
sentido el aguijón de las oraciones no contestadas. Muerte de un ser querido por el cual es-
tuvimos orando y para eso pedimos a Dios una excepción, pero nada murió igual. Queda-
mos impactados por la muerte. Creemos que Dios es más glorificado si nuestros enfermos 
sanaran, pero la respuesta de Dios es fría, NO. Entonces ¿Por qué orar? Los resultados 
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son demasiado arbitrarios. Unas veces ganamos, otras veces perdemos. Y si Dios sabe lo 
que necesitamos antes de que se lo pidamos, después de todo, ¿Para qué orar? ¿Porque no 
confiar en que él suplirá lo que ya sabe que necesitamos y simplemente tomar la vida como 
venga? ¿Estamos listos para responder? Ojala y sí, por que la respuesta es sorprendente-
mente simple. Pero es básica para este énfasis en la oración, es un elemento clave en el 
acto de humillarnos delante de Dios. ¿La respuesta? ¡Porque Dios nos pide que oremos! Y 
aunque esta respuesta llegue a ofendernos…Esa es la razón. Por débil o necio que a veces 
parezca la oración es el recurso divinamente señalado por medio del cual cooperamos con 
Dios en la edificación de su reino.

L. Relato misionero:   
A nuestra hijita Daniela le pegó una infección de levadura la cual estábamos tratando 

de combatir.  Después de varias semanas de aplicación de antibióticos para detener la 
infección recurrente de los oídos y del seno nasal, Danielita nos resultó con tremendas 
escaldaduras de pañal. Cuando se mojaba, comenzaba a llorar y a jalarse el pañal tratando 
de separarlo de su piel, y caminaba como si acabara de bajarse del caballo. Como buenos 
padres, no queríamos ver sufrir a nuestra hijita; así que dejamos de darle medicamento y 
esperamos que las rozaduras desaparecieran. Pero no sanaron. De hecho, comenzaron a 
tomar la apariencia de unas quemaduras de la piel.  La llevamos a su pediatra, quien pronto 
diagnosticó la “rozadura de pañal” como infección de hongos. Le compramos una crema 
medicinal llamada Tridesilón, 3 veces al día. Mejoró bastante, la zona de su piel “quemada” 
se hizo más clara, y las rojizas comenzaron a desaparecer. Pero entonces, precisamente 
cuando pensábamos que ya habíamos ganado la victoria contra a infección, las rozaduras 
volvieron a aparecer. Danielita comenzó a jalarse el pañal otra vez y su piel volvió a tener 
la apariencia de quemadura, tal como antes de que comenzáramos a aplicarle el Tridesilón. 
Entonces nos dimos cuenta que ese medicamento solo la curaba superficialmente, pero no 
contenía el medicamento para matar el hongo debajo de la piel de nuestra hija. ¿Por qué 
no se nos dijo esto desde el principio? No lo se, todo lo que habíamos hecho era prolongar 
el sufrimiento de nuestra hija, habíamos tratado los síntomas, sin atacar verdaderamente 
las causas. Y para muchos de nosotros , nuestra religión ha tomado las formas de un trata-
miento parcial que suaviza las “rozaduras” superficiales, pero que es incapaz de curar las 
quemantes llagas de nuestras almas infectadas.

M. Repaso de la Lección de Escuela Sabática:

N. Conclusión:     
2 Crónicas 7:14, “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y ora-

ren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de su malos caminos, entonces yo oiré desde 
los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”. Apo. 3:18 “Yo te aconsejo que de mí 
compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, 
y no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas”.  

Apo. 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él y él conmigo”.

O. Himno final:  #253 “Tuyo soy Jesús”.

P. Oración final:      
Sal. 42:1 “Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el 

alma mía”. Oremos.
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Ptr.  Miguel Ramos Contreras, Asociación Norte de Chiapas 

CRECIENDO EN LA FE Sábado 20 de Febrero 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
Tener la seguridad que nuestra familia se está prepa-
rando para el reino de los cielos.
Debemos crecer en nuestra  espiritualidad  con Cristo.

B. Sugerencias: 
Usando el pensamiento de 2a Pedro 1:5-7, for-

mando una escalera con letreros iniciando con el 
primer escalón con la FE, VIRTUD, CONOCI-
MIENTO, DOMINIO PROPIO, PACIENCIA, 
PIEDAD, AFECTO FRATERNAL Y AMOR e 
invitar a cada familia y creyente a crecer espiri-
tualmente. Puede ser dirigido este programa por 
una familia.

C. Ejercicio de canto: 
Pueden ser dirigido por dos jóvenes entusiastas, 

himnos escogidos del himnario, háganlo con fer-
vor.

D. Himno congregacional: No. 531 “Familia de 
Dios”. 

a.   En la oración que Cristo ofreció en be-
neficio de sus discípulos, justamente antes 
de ser traicionado y crucificado, dijo: “Y 
esta es la vida eterna: que te conozcan a 
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien has enviado” (Juan 17: 3). “¿No 
debiera ser cada familia de la tierra un sím-
bolo de la familia que está en el cielo? ¿No 
debieran escucharse cantos de alabanza y 
gratitud en cada hogar? (Alza tus ojos, pág. 
19).

E. Bienvenida: (Esta se dará por el director de la 
Escuela Sabática o anciano asesor). (ESCALON 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

DE LA FE)  Por la fe podemos estar en el umbral 
de la ciudad eterna, y oír la bondadosa bienvenida 
dada a los que en esta vida cooperaron con Cristo, 
considerándose honrados al sufrir por su causa. 
Cuando se expresen las palabras: “Venid, bendi-
tos de mi Padre”, pondrán sus coronas a los pies 
del Redentor, exclamando: “El Cordero que fue 
inmolado es digno de tomar el poder, las rique-
zas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y 
la alabanza... Al que está sentado en el trono y al 
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, y el 
poder, por los siglos de los siglos”. 

(Mat. 25: 34; Apoc. 5: 12, 13). Maranatha el Se-
ñor viene pág. 324). 

F. Lectura bíblica: 2 Tesalonicenses 1:3 (ESCA-
LON DE LA VIRTUD Y CONOCIMIENTO)

1. Reúnanse los padres y los niños para en-
contrarse con Jesús, y para invitar a los 
santos ángeles a estar presentes en el ho-

gar. Los cultos deberían ser breves y llenos de vida, adaptados a la ocasión, y va-
riados. Todos deberían tomar parte en la lectura de la Biblia, y aprender y repetir a 
menudo la ley de Dios. Los niños tendrán más interés si a veces se les permite que 
escojan la lectura. (La Educación pág.121).

G. Oración de apertura: (ESCALON DEL DOMINIO PROPIO). La oración de esta 
mañana tiene como propósito que nuestras familias crezcan en espiritualidad.

H. Desarrollo del programa: (Director del programa o Líder de Grupo Pequeño si se 
presentan los programas por G.P.) Justicia en Cristo, 1 Corintios 1.4–9.

“Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en 
Cristo Jesús; porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en 
toda ciencia; así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de 
tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor 
Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día 
de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con 
su Hijo Jesucristo nuestro Señor”. 

Pueden decir algunas palabras necesarias.
1. Marcando el rumbo: (ESCALON DE LA PACIENCIA) El destina a cada uno un 

lugar y un trabajo, y si individualmente nos sometemos para ser preparados por el 
Señor, no importa cuán confusa e intrincada pueda parecer la vida a nuestros ojos, 
Dios tiene un propósito en todo ello, y la maquinaria humana, obediente bajo la 
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mano de la sabiduría divina, cumplirá los propósitos de Dios.  (Anuncia Marcando 
el Rumbo).

2. Relato misionero: (ESCALON DE LA PIEDAD) “Cuando los padres cumplen 
fielmente su deber en la familia, refrenando, corrigiendo, aconsejando, guiando, 
el padre como sacerdote del hogar, y la madre como misionera, estáis llenando el 
lugar que Dios (hijos e hijas de Dios pág 248) Ahora escucharemos el relato misio-
nero.

3. Especiales: Poesías o cantos.
4. Director de Escuela Sabática: (ESCALON DEL AFECTO FRATERNAL).

a.  Cada familia debemos fomentar el estudio de la lección de escuela sabá-
tica para creer en el conocimiento de Dios. 

b.  Crecer en la relación espiritual con Cristo en el afecto fraternal entre fa-
milias al compartir la lección de escuela sabática en los grupos pequeños.

c.  Disfrutemos del AMOR DE CRISTO (último escalón).

Ptr. Julio César Morales Castillo, Asociación Norte de Chiapas 

UNA FAMILIA FELIZ Sábado 27 de Febrero 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
a. Comprender la importancia de la familia 

como una base para la sociedad en estos 
tiempos difíciles.

b. Entender  el rol familiar y la necesidad de 
apoyar a la iglesia en el cumplimiento de la 
misión.

c. “La sociedad se compone de familias, y 
será lo que la hagan las cabezas de familia. 
Del corazón “mana la vida;… y el hogar es 
el corazón de la sociedad, de la iglesia y de 
la nación”. (Hogar Cristiano, pág. 11).

B. Sugerencias: 
Es necesario que este programa sea dirigido por 

familias elegidas con anticipación. Es necesario 
decorar un escenario  familiar dentro de la plata-
forma, (Una sala o sillas que den la impresión de 
estar reunidos en un sábado de tarde). Prepárese 
un corazón de tamaño proporcional en rompe-
cabezas  que cada participante después de leer la 
cualidad ira armando con las siguientes cualida-
des: compromiso, comunicación, unidad, compa-
ñerismo y respeto. 

C. Ejercicio de canto: 
(Lo dirige el director nombrado por el concilio 

de Escuela Sabática o el director de cantos de la 
iglesia).

D. Himno congregacional: (No. 596 “Edifica-
mos familias”) El primer participante de la familia 
levanta una parte del corazón donde este escrita la 
siguiente cualidad COMPROMISO y lee: “Todo 
compromiso matrimonial debe ser considerado 
cuidadosamente, pues el casamiento es un paso 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

que se da para toda la vida. Tanto el hombre como 
la mujer deben considerar cuidadosamente si pue-
den mantenerse unidos a través de las vicisitudes 
de la existencia mientras ambos vivan” (Hogar 
Cristiano, pág. 309). Por favor unamos nuestras 
voces con el canto No. 596 “Edificamos familias”. 

E. Bienvenida: (Esta se dará da por el director 
de la Escuela Sabática o anciano asesor). “Una fa-
milia bien ordenada y disciplinada influye más en 
favor del cristianismo que todos los sermones que 
se puedan predicar. Una familia tal prueba que los 
padres han sabido seguir las instrucciones de Dios 
y que los hijos le servirán en la iglesia. La influen-
cia de ellos aumenta; porque a medida que dan 
a otros, reciben para seguir dando. El padre y la 
madre hallan en sus hijos auxiliadores que comu-
nican a otros la instrucción recibida en el hogar. El 
vecindario en el cual viven recibe ayuda, porque se 
enriquece para esta vida y para la eternidad. Toda 

la familia se dedica a servir al Maestro; y por su ejemplo piadoso otros son inducidos a ser 
fieles a Dios al tratar con su grey, su hermosa grey” (Hogar Cristiano, pág. 26).

F. Lectura bíblica: Salmos 127.
Otros de los participantes levanta otra parte del corazón con la cualidad; COMUNICA-

CIÓN y lee. 
“Hay asuntos que no debieran ser conocidos por una tercera persona, no importa cuán 

amigable sea o cuán íntimamente esté relacionada. Los individuos y las familias debieran 
mantener esos asuntos para ellos mismos. Pero la íntima relación de varias familias, que 
están en constante comunicación, tiene la tendencia de quebrantar la dignidad que debiera 
mantenerse en cada familia. Al realizar el delicado deber de reprochar y amonestar, habrá 
el peligro de herir sentimientos, a menos que se lleve a cabo con la mayor ternura y cuida-
do. Aun las mejores personas están expuestas a cometer errores y faltas y debiera tenerse 
mucho cuidado en no exagerar las cosas pequeñas” (Conducción del Niño, pág. 271). 

Después de la oración dice lo siguiente: La comunicación en la familia permite que los 
padres no se conviertan en desconocidos para sus hijos y les provean de una mejor educa-
ción. Una familia que se comunica es una familia unida.

G. Oración de apertura: 
El padre de familia invitara a la iglesia a arrodillarse para orar por la cualidad de UNI-

DAD en la familia, invita a que todos los esposos se tomen de la mano y deja un tiempo 
considerado para que cada pareja ore y él termina con una oración audible.

Al terminar la oración lee la siguiente declaración; “Lo que causa división y discordia 
en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse 
unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la 
diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las difi-
cultades—aunque habrá que hacer mucho de esto—sino en la unión con Cristo.” (Hogar 
Cristiano, pág. 158).

H. Desarrollo del programa: (Director del programa o Líder de Grupo Pequeño si se 
presentan los programas por G. P.) 

1. La mamá de la familia lee la siguiente cualidad: COMPAÑERISMO: Alimen-
temos el compañerismo en cada hogar, y en nuestra iglesia. Recordemos que;  “La 
sociedad se compone de familias, y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del 
corazón “mana la vida;… y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de 
la nación” (Hogar Cristiano, pág. 11).

 Nos estamos preparando aquí en la tierra para vivir en el cielo “Allí conoceremos 
como somos conocidos. Allí hallarán aplicación más dulce y verdadera el amor y las 
simpatías que Dios ha implantado en el alma. La comunión pura con seres celes-
tiales, la armoniosa vida social con los ángeles bienaventurados y los fieles de todas 
las épocas, el sagrado compañerismo que une “toda la familia en los cielos, y en la 
tierra,” se cuentan entre los incidentes del más allá” (Hogar Cristiano, pág. 497).

2. Marcando el rumbo: En todo hogar es importante mejorar cada día, de igual for-
ma nuestra iglesia por eso vamos a escuchar lo siguiente; (se explica la sección del 
Marcando del rumbo correspondiente a este sábado).

3. Participa el padre de familia:
 Algunas necesidades que tienen nuestros hijos son las siguientes:

• APOYO, sobre todo cuando se sienten inseguros del paso que darán, ya sea 
en los momentos de cambios importantes, que pueden ser desde entrar a pre-
escolar como el cambio en la adolescencia.

• ESTÍMULO, los padres no debemos olvidar que nuestra labor hacia con los 
hijos es de tiempo completo, apoyándolos en todo momento, que sientan que 
se está con ellos.

• ORIENTACIÓN, platicar con los hijos, asesorarlos, sobre todo en un mo-
mento que están rodeados por los medios de comunicación.

• FIRMEZA, pues el padre débil, que al primer llanto o protesta del hijo retro-
cede en decisiones en lugar de ayudar perjudica. Los padres deben estar de 
acuerdo en las reglas.

• PACIENCIA, Los hijos no son máquinas que se programan para que se com-
porten de tal o cual manera. Cada uno es diferente y no es bueno hacer com-
paraciones porque esto acarrea resentimiento e inseguridad.

• DISPONIBILIDAD, la tarea de educar es difícil y será aún más si no se cono-



48 49

Programas de Escuela Sabática 2016 Unión Mexicana de Chiapas

ce a la persona a quien se pretende educar. La apertura al diálogo es esencial, 
hacerle saber a los demás que son importantes en nuestra vida.

• MARCAR LÍMITES: que el niño o joven sepa cuál es el papel que tiene den-
tro de la familia y hasta dónde puede llegar sin ofender ni dañar a los demás.

4. La última cualidad de este rompecabezas familiar es el RESPETO.
 “¡Qué perjuicio se produce en el círculo de la familia por el uso de palabras impa-

cientes! Una declaración brusca produce una respuesta similar, y luego vienen pala-
bras de represalia y desquite, palabras de justificación propia que se transforman en 
un yugo colocado sobre el propio cuello de aquel que las declara, porque producen 
una cosecha maléfica. Quien se acostumbra a tal lenguaje finalmente experimenta 
vergüenza y pérdida del respeto y la confianza propia; llega a tener un amargo re-
mordimiento por haber perdido el control y haber expresado tales cosas. ¡Cuánto 
mejor hubiera sido no pronunciar esas palabras! ¡Cuánto mejor es tener el aceite 
de la gracia en el corazón y ser capaz de soportar la provocación con el espíritu de 
mansedumbre y paciencia de Cristo!— (HD 140.3).

5. Especial o himno congregacional: ________________.

6. Relato misionero: ¿Cómo los padres pueden comunicarse con los hijos? Teori-
camente parece fácil, pero en la práctica dialogar con los hijos es una tarea que se 
consigue desde que ellos son muy pequeños. Hay padres que, con la mejor de las 
intenciones, procuran crear un clima de diálogo con sus hijos e intentan verbalizar 
absolutamente todo. Esta actitud fácilmente puede llevar a los padres a convertirse 
en interrogadores o en sermoneadores, o en ambas cosas. De este modo, no estarán 
en el buen camino hacia el diálogo familiar. Escuchar muchas veces, es la vía más 
recomendable. Escuchemos el relato misionero para este día._________.

7. El director del programa: Leemos de Elena White: «Nuestra vida debe consa-
grarse al bien y a la felicidad de otros, como lo hacía nuestro Salvador. Este es el 
gozo de los ángeles y la obra en la que se ocupan. El espíritu de amor sacrificado 
de Cristo es el espíritu que permea el cielo y la fuente de la felicidad. Y si hemos de 
ser idóneos para unirnos a la sociedad de las huestes angélicas, debe ser también el 
nuestro.» (Signs of  the Times, 10 noviembre 1887).

 Ser cristiano significa preocuparnos por los demás, cubrir las necesidades de las 
familias de la comunidad, quedarse al cuidado de un niño que se ha perdido, enta-
blar conversación con el mendigo que está en la calle, prestar las herramientas para 
cambiar una rueda ponchada de un coche o ser el aceite que suaviza una áspera 
junta de vecinos.

 El libro del profeta Isaías dice: «¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el 
hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado 

a tus semejantes?» (Isaías 58:7).
 «La misión del hogar se extiende más allá del círculo de sus miembros. El hogar 

cristiano ha de ser una lección objetiva, que ponga de relieve la excelencia de los 
verdaderos principios de la vida. Semejante ejemplo será de una fuerza para bien 
en el mundo […]. Otras familias notarán los resultados alcanzados por ese hogar, 
seguirán el ejemplo que les da, y a su vez protegerán su propio hogar de las influen-
cias satánicas» (Elena White, El hogar cristiano, pág. 25).

 Dios los bendiga.
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DIA DE IMPACTO MISIONERO   
“Sembrando Paz”

Sábado 05 de Marzo 2016

A. Culto Matutino RyR
8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento y Reforma.
8:45 am – 9:00 am Minutos Previos.

B. Introducción al Programa para este Sábado
1. Ejercicio de Cantos: (2 Himnos Misioneros).
2. Bienvenida.  Director de la Escuela Sabática.
3. Oración de Apertura: Anciano Coordinador de los GP.
4. Tiempo para recibir informes en cada GP (10 minutos): Director de la Escuela 

Sabática.
5. Repaso de la lección por cada Líder (30 minutos).
6. Explicación del Plan “Sembrando Paz” Director de Publicaciones de la Iglesia Lo-

cal.

C. Entran oficiantes para el Culto Divino: (El sermón para este sábado esta en el Re-
vive, fecha 5 de Marzo).

El Predicador debe terminar con un llamado a toda la iglesia y una oración de consagra-
ción por la actividad de impacto.

Todos salen de la iglesia para distribuir el libro; “Paz para tu Vida”.

Por favor directores de comunicación de la iglesia local, envíen fotos e información de lo 
que suceda ese día en su iglesia o congregación. 

1. Funcionará para este día un grupo de WhatsApp con el numero (961-2498232). 
2. Cuenta de Facebook:  Adventistas de Chiapas y Unión Mexicana de Chiapas (esto 

ya es permanente).
3. Toda información que se envíe debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Dónde esta ocurriendo el evento? Localidad, ciudad, colonia, etc. del Muni-
cipio de….

• ¿Quiénes están participando? Miembros de la iglesia pertenecientes a qué dis-
trito……

• ¿Cuántos están participando?
• ¿Quién informa?

Dr. Luis Iván Martínez Toledo 

PAZ PARA TU VIDA Sábado 12 de Marzo 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
1. Crear un ambiente que resulte familiar a 

las visitas que lleguen como resultado del 
“Día de Impacto 2016” mediante un pro-
grama que les recuerde el libro que recibie-
ron.

2. Destacar la importancia de la Paz que ofre-
ce Jesús y la razón por la que compartimos 
esta bendición a otros.

B. Sugerencias: Decore la plataforma con una ré-
plica en grande (suficientemente visible) de la por-
tada del libro “Paz para tu vida” que se distribuyó 
el sábado anterior, y la leyenda “Bienvenidos”. El 
programa se desarrolla como un diálogo entre dos 
personas, uno representando a un “miembro de 
la iglesia” (Miembro), y otro representando a un 
“vecino de la comunidad” (Vecino). Si es posible, 
el personaje “miembro” debiera ser el mismo di-
rector de escuela sabática. Aparecen desde el ini-
cio del programa conversando sobre el libro que la 
visita recibió el sábado anterior. Si la iglesia cuenta 
con equipo de proyección, las citas (que en el pro-
grama aparecerán entre comillas) se proyectarán 
cuando las use el “miembro”. Si la iglesia no cuen-
ta con este equipo, se puede preparar de antemano 
un rota folios con ellas. Busque en el libro “Paz 
para tu vida” el equivalente al número de Páginas 
de “El Camino a Cristo” que se usan aquí.

C. Ejercicio de canto: Elija algunos cantos del 
himnario adventista que hablen de gozo y paz. 
Los himnos 345 a 364 proveen una buena fuente.

D. Bienvenida: 
Aparece un miembro de iglesia quien encuentra 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

a un vecino de camino a la iglesia.  
1. Miembro: Buenos días, me da gusto verte 

esta mañana. ¿Qué te pareció el librito que 
te obsequié el sábado pasado?  

2. Vecino: Muy interesante. Me llamó la 
atención un párrafo en la página ___ (bus-
cando la página lee) “Y antes de mucho las 
puertas del cielo se abrirán para recibir a 
los hijos de Dios, y de los labios del Rey de 
gloria resonará en sus oídos, como la músi-
ca más dulce, la invitación: “¡Venid, bendi-
tos de mi Padre, poseed el reino destinado 
para vosotros desde la fundación del mun-
do!” Entonces los redimidos recibirán con 
gozo la bienvenida al hogar que el Señor 
Jesús les está preparando” (CC 127).  

3. Miembro: Ah!, esa es nuestra esperanza, 
que un día Jesús nos dé esa bienvenida. 
Como un anticipo de ese gran día, (dirigién-
dose a la congregación) quiero decirle a to-

dos: “sean bienvenidos a este programa” .

E. Himno congregacional: 
1. Miembro: A mi me llamó la atención este otro párrafo: “El tema de la redención 

es un tema que los ángeles desean escudriñar; será la ciencia y el canto de los redi-
midos durante las interminables edades de la eternidad” (CC 90). 

2. Vecino: Lo que no entiendo es, ¿Qué tiene que ver todo esto con eso de encontrar paz? 
3. Miembro: Bueno, hablar y cantar sobre Jesús nos da alegría y paz. La razón es que 

Jesús es la fuente de alegría y paz. Quiero que escuches un himno. (Dirigiéndose a 
la congregación la invita a cantar el himno 357 “Jesús tu eres mi alegría” dirigidos 
por el director de canto).

F. Lectura bíblica: 
1. Visita: Yo he escuchado decir que la Biblia dice: “No crean que he venido a traer 

paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada” (Mat 10:34 NVI). ¿Cómo es que 
ahora me dices que Jesús da alegría y paz?

2. Miembro: Bueno, también Jesús nos dice en su palabra: “La paz os dejo, mi paz os 
doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo” (Juan 14:27). 

G. Oración de Apertura: Miembro (Dirigiéndose ala congregación): En esta mañana 
vamos a orar para que nuestro Dios nos ayude a encontrar esa paz para nuestra vida que 

él solo puede dar. Les invito a colocarse de rodillas (ora pidiendo por las visitas presentes 
y por la paz local y mundial).

H. Introducción al programa: 
• Visita: Me parece que en el librito que me obsequiaste leí el versículo que usaste 

hace un momento. Déjame encontrarlo… ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí está! (Lee): “El Señor 
quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, llenos de paz y obedientes. El Se-
ñor dijo: ‘Mi paz os doy; no según da el mundo, yo os la doy: no se turbe vuestro 
corazón, ni se acobarde.’ ‘Estas cosas os he dicho, para que quede mi gozo en 
vosotros, y vuestro gozo sea completo.’ La felicidad que se procura por motivos 
egoístas, fuera de la senda del deber, es desequilibrada, caprichosa y transitoria; 
pasa, y deja el alma llena de soledad y tristeza; pero en el servicio de Dios hay 
gozo y satisfacción […] Aunque no tengamos los placeres de esta vida, podemos 
gozarnos a la espera de la vida venidera. Pero aun aquí los cristianos pueden 
tener el gozo de la comunión con Cristo; pueden tener la luz de su amor, el 
perpetuo consuelo de su presencia. Cada paso de la vida puede acercarnos más 
al Señor Jesús, puede darnos una experiencia más profunda de su amor y aproxi-
marnos tanto más al bendito hogar de paz” (CC 124, 125).

• Miembro: ¡Claro! De eso se trata la paz que Jesús nos ofrece. Es saber que: “He-
mos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados” 
(CC 36), que “El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo 
que nos es imputada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por 
nosotros”, que “Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del 
alma y atraer ésta a Dios, a la santidad” (CC 18), y que “El poder regenerador, 
que ningún ojo humano puede ver, engendra una vida nueva en el alma; crea un 
nuevo ser conforme a la imagen de Dios” (CC 57). 

I. Desarrollo: 
a. Marcando el rumbo: 

• Visita: ¿Cómo se manifiesta esta paz en la vida diaria? Me encontré este párrafo 
en la página __ del libro: “Es su designio dar paz y descanso a todos los que 
acudan a El en busca del pan de vida. Sólo nos pide que cumplamos los deberes 
que guíen nuestros pasos a las alturas de una felicidad que los desobedientes no 
pueden alcanzar” (CC 47).

• Miembro: Si, la paz de Cristo se manifiesta también en el cumplimiento de 
nuestros deberes cristianos, y estos son los que nos llevan a las alturas de la feli-
cidad. Vamos a escuchar un segmento de nuestro programa llamado “Marcando 
el rumbo” que nos indica cómo cumplir con estos deberes (El responsable de 
“Marcando el rumbo” toma su tiempo).

b. Relato misionero: 
•  Visita: Me parece muy interesante este asunto de tener paz en nuestra vida. 
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Pero, ¿Por qué se invierte tiempo y recursos para obsequiar a otros un libro que 
hable de paz? ¿Por qué no solo disfrutar de esta bendición individual? ¡Que Dios 
se encargue de dar su Paz a quien él quiera! ¿No crees?

•  Miembro: Si, lo creo, Dios debe llevar su bendición a otros. Pero nosotros nos 
involucramos, porque como leemos en este librito, “La iglesia de Cristo es la 
intermediaria elegida por Dios para salvar a los hombres. Su misión es llevar el 
Evangelio al mundo. Esta obligación recae sobre todos los cristianos. Cada uno 
de nosotros, hasta donde lo permitan sus talentos y oportunidades, tiene que 
cumplir el mandato del Salvador. El amor de Cristo que nos ha sido revelado 
nos hace deudores de cuantos no lo conocen. Dios nos dió luz, no sólo para 
nosotros, sino para que la derramemos sobre ellos” (CC 81). Además, comunicar 
a otros el amor de Cristo se convierte en nuestra mayor satisfacción y alegría. 
Vamos a escuchar una historia de alguien que se atrevió a creer en esto (Anuncia 
el Misionero).

c. Especiales: Búsquese un canto o poesía como participación especial que hable 
sobre evangelismo, obra misionera o nuestro trabajo por otros. El responsable lo 
ejecutará sin ser anunciado.

d. Dialogo final: 
• Visita: Pues realmente agradezco a Dios por la labor que hacen y me gustaría 

involucrarme también en comunicar a otros. Solo que siento que no sé lo sufi-
ciente como para esa labor. 

•  Miembro: Este no es problema, en la página __ de nuestro librito dice: “Dios 
desea que el hombre haga uso de su facultad de razonar, y el estudio de la Sagra-
da Escritura fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo” 
(CC 110).

•  Visita: Si, estoy de acuerdo. En la palabra de Dios está lo que necesitamos com-
partir. Solo que todavía siento que no la entiendo bien.

•  Miembro: Tal vez este párrafo te ayude: “Algunas porciones de la Santa Es-
critura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal; pero 
hay otras cuyo significado no es superficial, y no se discierne a primera vista. Se 
debe comparar pasaje con pasaje. Debe haber un escudriñamiento cuidadoso y 
una reflexión acompañada de oración. Y tal estudio será abundantemente re-
compensado” (CC 91). Vamos a dedicar un tiempo esta mañana para estudiar la 
palabra de Dios.

J. Conclusión: El director del programa despide esta parte del programa diciendo; “El 
Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso: 
la gracia de Cristo y el gozo de la santidad” (CC 28).

Ptr. Neptali Álvarez Vidal, Unión Mexicana de Chiapas 

EL SANTUARIO CELESTIAL Sábado 19 de Marzo 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Sugerencias para el director
Poner en la plataforma una maqueta del arca del 

pacto que se encontraba en el lugar santísimo del 
santuario terrenal. Que se observe las tablas de la 
ley de Dios dentro del arca, y mostrar la tapa o 
el propiciatorio que contienen los dos querubines 
a un lado del arca y el sumo sacerdote oficiando 
(Éxodo 25:10-22). 

B. Servicio de canto: Himnos sugerentes: 488, 
487, 490, himnario nuevo.

C. Introducción: Dios ordenó que le construye-
ran un santuario con su mobiliario, le dijo a Moi-
sés: “hazlo conforme al modelo que te mostraré” 
(Éxodo 25:9). “hazlo conforme al modelo que te 
fue mostrado en el monte” (Éxodo 26:30, He-
breos 8:5). según el modelo, Dios ordenó poner el 
arca del pacto en el lugar santísimo detrás del velo. 
Este mueble nos invita a darle el mayor interés de 
estudio por la declaración que leemos en Éxodo 
25:21-22 cuando dice: “y pondrás el propiciatorio 
encima del arca, y en el arca pondrás el testimo-
nio que yo te daré. Y desde allí me declararé a ti. 
Desde el propiciatorio, de entre los dos querubi-
nes que estarán sobre el arca del testimonio, habla-
ré contigo y te comunicaré todo lo que te mande 
para los israelitas”. 

D. Bienvenida: Director de la Escuela Sabática.
La Santa Biblia nos dice que Dios se comunica-

ba en medio de los dos querubines con el sumo 
sacerdote y desde allí recibía las indicaciones para 
el pueblo de Israel. En el libro de Isaías  37:16 dice: 
“Oh Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que 
tienes tu trono entre los querubines…” 2 Samuel 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

6:2 dice: “…que tiene su trono entre los querubi-
nes” con estos versículos entendemos que en el 
arca del pacto, en el propiciatorio, en medio de los 
querubines se encontraba el trono del nombre de 
Jehová. Deuteronomio 8:29 nos dice: “Allí estará 
mi nombre” (se da la bienvenida).

E. Lectura bíblica: Salmo 85:10.
Arca del pacto es el nombre que se le da al cofre 

o al mueble por razón de que contiene las tablas 
del pacto. La Biblia nos dice en Éxodo 34:28 lo 
siguiente: “Y Moisés estuvo con el Señor cuarenta 
días y sus noches, sin comer ni beber. Y el Señor 
escribió en tablas las palabras del pacto, los diez 
mandamientos” lo confirmamos con Deuterono-
mio 9:15 “Me volví y baje del monte que ardía en 
llamas, trayendo en mi mano las tablas del pacto”. 
“En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas 
de piedra que Moisés había puesto allí en Horeb, 
donde el Señor hizo pacto con los israelitas, cuan-

do salieron de Egipto” (1 Reyes 8:9).  Entonces, el arca se llamó arca del pacto porque 
contenía las tablas del pacto, los diez mandamientos. (se da la bienvenida).

F. Oración de rodillas
La tapa del arca se le llamó propiciatorio, en medio de los dos querubines estaba el trono 

del “nombre de Dios”, desde allí hablaba Dios con el sumo sacerdote. ¡Qué maravilloso 
diseño! En el arca están las tablas del pacto, los diez mandamientos; arriba, en la tapa, en 
el propiciatorio el trono de Dios. Allí se cumplía las palabras del Señor del Salmo 89:14 
“Justicia y juicio son el fundamento de tu trono, el amor y la fidelidad van ante ti”. El sumo 
sacerdote el día décimo del séptimo mes  de cada año oficiaba sangre, “rociando esta sangre 
encima del propiciatorio para hacer expiación por el santuario a causa de las impurezas de 
los hijos de Israel y de sus rebeliones, por todos sus pecados” (Levítico 16:14-16). Dios pre-
paró intencionalmente el arca del pacto para que pudiera cumplirse la declaración del salmo 
85.10 que dice “La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron”. 

La misericordia y la paz se alcanzaban al llegar la sangre de la victima que se rociaba en el 
propiciatorio, gracias al inocente animal que era sacrificado para sustituir la muerte del pue-
blo para recibir el perdón de sus pecados. ¿Quién exigía sangre? La ley. La paga del pecado 
es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro (Romanos 
6:23). (se realiza la oración).

El arca del pacto, el propiciatorio y el sacerdote que oficiaba la sangre, todo fue hecho 
conforme al modelo que le fue mostrado en el monte a Moisés. Hebreos 8:5 dice: Estos sa-
cerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo…” . dejemos 

lo que es copia y sombra hecho por Moisés, ahora vamos a estudiar los que está en el cielo, 
el verdadero, hecho por la mano de Dios. (Antes de continuar, escuchemos el informe del 
secretarios). 

G. Marcando el rumbo:
Jesús nuestro Sumo Pontífice nos marca el rumbo y dirección correcto para no distraer-

nos en nada que nos aleje de él y de su Iglesia, el Espíritu de profecía dice “He sido instruida 
para decir a los adventistas del séptimo día de todo el mundo: Dios ha hecho de nosotros un 
pueblo para que sea su tesoro peculiar, propiedad suya. Ha determinado que su iglesia en la 
tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos 
hasta el fin del tiempo.- Carta 54, 21 de enero de 1908.- IR 103.1. Como creyente en la igle-
sia adventista debemos permanecer firme sobre la Roca. Esta es la iglesia de la profecía no 
dudes. Escuchemos el marcando el rumbo.

H. Cantos Especiales:
En el cielo, en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial tenemos un santuario o templo; 

Tenemos un Sumo Sacerdote, está sentado a la derecha de la Majestad en el cielo: se llama 
Jesús el Hijo de Dios (Hebreos 8:1-2, 9:11). El oficia en el arca del pacto que está en el cielo  
(Apocalipsis 11:19). Se llama arca del pacto porque allí está la ley del pacto, los diez manda-
mientos, los originales hecho por la mano de Dios. En esta arca del pacto es donde oficia 
su propia sangre nuestro Sumo Sacerdote Jesús, porque dice Hebreos 9:12,14 “Cristo entró 
para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino con su 
propia sangre, y consiguió la eterna redención. La sangre de Cristo, quien por el Espíritu 
eterno se ofreció así mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras 
que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo”. (Glorifiquemos a Dios uniendo nues-
tra alegría con este canto especial).

I. Relato misionero
Comuniquemos a voz en cuello que somos una iglesia que dependemos directamente del 

cielo, del santuario celestial, del arca del pacto del cielo, donde se encuentra nuestro Señor 
Jesús, por tal razón “tenemos plena seguridad para entrar en el santuario, acerquémonos 
con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y 
lavado el cuerpo con agua limpia. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, sin 
fluctuar, que fiel es el que prometió. No dejemos de reunirnos, como algunos acostumbran, 
sino animémonos unos a otros, y tanto más, cuando veis que el día se acerca” (Hebreos 
10:19-25). (A continuación escuchemos el Relato misionero).

Conclusión:
Jesús te dice en esta mañana a ti querido hermano, “Creed en Jehová vuestro Dios, y es-

taréis seguros; creed en sus profetas, y seréis prosperados” (2 Crónicas 20:20). Cree en Jesús 
que es nuestro Sumo Sacerdote, cree que está oficiando su sangre en el arca del pacto del 
cielo en el santuario celestial. 
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Cristel de la Cruz Hernández

PROGRAMA SUGERENTE PARA 
EL DECIMO TERCER SÁBADO

1er. Trimestre 

Sábado 26 de Marzo 2016

A. Recomendaciones:
a. Prepare cada parte con tiempo y muy cuidadosamente, para que el programa sea un 

éxito para la honra y la gloria de Dios.
b. Busque con anticipación todo lo que va a necesitar y realice los ensayos necesarios 

para que los niños se sientan confiados el día del programa.

B. Decoración:
Utilice elementos de la naturaleza como árboles y plantas de diferentes tamaños, de fon-

do se puede recrear con diferentes materiales un lindo paisaje. También puede usar como 
parte de la decoración un pequeño rincón misionero con las banderas de los países que 
conforman la División Sudamericana, en donde se irán colocando las ofrendas de décimo 
tercer sábado.

C. Servicio de canto:
Dos niños de la división de menores dirigirán  los siguientes cantos:

a. ___________________________
b. ___________________________

D. Introducción y oración:
La coordinadora de los niños agradecerá a Dios por el trabajo realizado durante el últi-

mo trimestre del año 2015 e invitará a los padres para que sigan apoyando a sus niños y a 
los maestros en las divisiones infantiles.

E. Bienvenida:
Un (a) menor sale vestida con traje de uno de los países que conforman la División Suda-

mericana y dice: “Alabado sea Dios que nos regala este hermoso día, para darles a conocer 
las actividades que realizamos en nuestros departamentos. Dios les bendiga a todos y 
reciban una especial bienvenida.

F. Desarrollo: 
a. Cuna: “El gran barco de Noé”

Necesitará un barco de buen tamaño que aparecerá en la escena # 2 para que los 
bebes puedan introducirse en el y con una puerta que se pueda cerrar. Herramientas 
de plástico o elaboradas con cartón, foamy (fomi) y un pequeño pedazo de made-
ra. Pequeñas túnicas para Noé y la multitud y trajes de animalitos o mascaras para 
caracterizar a los bebés y sonidos ambientales de un serrucho cortando la madera 

y de lluvia.
Mientras el narrador lee la historia los pequeños actuaran.
Personajes: Noé, multitud, 2 ángeles y animalitos (2 de cada uno).

Narración:
Escena #1
Noé vivió hace muchos años atrás.  Noé era amigo especial de Dios.  Un día, Dios le 
dijo a Noé: —Va a llover. Va a llover mucho. El agua va a cubrir el mundo entero.  Haz 
un barco muy grande. Tú y tu familia estarán a salvo dentro de ese barco. Dios le dijo a 
Noé exactamente cómo hacer el barco así que Noé comenzó a hacer el barco. La familia 
de Noé le ayudaba a construir el gran barco.  Noé cortaba grandes tablas de madera para 
hacer el barco. ) Noé usó un serrucho para cortar la madera (Haga como que corta la ma-
dera mientras se escucha el sonido) canto#________________________________.

Escena #2
Un día, el gran barco de Noé se terminó de construir. De pronto, de entre los árboles 
del bosque comenzaron a salir los animales,  caminaban hacia el gran barco de Noé de 
dos en dos, los pajaritos entraron volando. ¡Era un desfile de animales!  después, Noé 
y su familia entraron al barco. Dios cerró la puerta y le puso llave. La lluvia comenzó 
a caer( sonido de lluvia)  Día tras día llovía y llovía y llovía  El agua que estaba afuera 
subía cada vez más alto. Pero Dios envió los ángeles para que cuidaran del gran barco. 
Noé los animales y su familia estaban seguros en el gran barco. Dios  cuidó de la familia 
de Noé y de los animales hasta que la tierra estuvo seca nuevamente. Después, Dios 
abrió la puerta y dejó que Noé, su familia y los animales salieran del arca. —Miren al 
cielo —dijo Noé—. ¡Ya no habrá más lluvia! Dios nos cuidó muy bien.  Noé  y su fami-
lia agradecieron a Dios por haberlos cuidado. Luego Dios puso un lindo arcoíris en el 
cielo. Dios hizo el arcoíris para que nos acordemos de su promesa. Él jamás volverá a 
cubrir la tierra con un diluvio. Canto #____________________________________.

b. Infantes: “La promesa del Arco Iris de Dios”
Previamente usted preparara 6 cuadros con los colores del arco iris procurando que 
sean colores brillantes y nubes para el resto de los niños el tamaño deberá permitir 
que lo tomen con sus manos y cada niño(a) memorizará una parte del versículo 
según el color que le toque.

• He colocado (rojo).
• mi arco iris (anaranjado).
• en las nubes (amarillo).
• el cual servirá (verde).
• como señal (azul).
• Génesis 9:13 (violeta).

Van pasando uno a uno y al final todos juntos dicen: Agradecemos a Dios por sus 
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promesas. 
Pasa el resto de los niños y juntos cantan el canto #_____________________________.

Mientras cantan moverán sus cuadros de arriba hacia abajo sin necesidad de hacerlo 
con uniformidad, los niños que no tengan cuadro sostendrán una nube que también 
moverán.  Participan los niños(as) con sus versículos de memoria.

c. Primarios: “Ríos de Bendiciones”  (Dramatización)
Para la participación se necesitaran algunos elementos visuales que cambien un 
poco la escenografía para asemejar el desierto, sabanas, telas o casitas de campaña, 
vara de Moisés y una roca hecha con materiales que usted tenga a su alcance. Para 
facilitar la dramatización se sugiere grabar anticipadamente la narración y  las voces 
de los participantes. Vestimenta adecuada y preparada con anticipación.
PERSONAJES: Moisés y el pueblo de Israel.
Otra vez era hora de mudarse. Los israelitas estaban acostumbrándose a acampar. 
Ahora podían levantar o desarmar sus tiendas rápidamente. La vida en el desierto 
era muy diferente de la vida en Egipto. En Egipto tenían que trabajar como esclavos 
construyendo palacios y templos. Ahora iban de un lugar a otro, siguiendo la di-
rección de Dios. Dios había provisto para ellos de muchas maneras diferentes. Los 
había protegido cuando todas las plagas cayeron sobre Egipto. Cuando el Faraón 
los persiguió, Dios había abierto una vida de escape a través del mar. Hacía unas 
pocas  semanas Dios les había provisto de maná, el alimento para ellos. Podían ver 
la presencia de Dios en una inmensa nube durante el día y una nube de fuego por 
la noche. El desierto era un lugar inhóspito. Llegaba a estar tan caliente durante el 
día que casi podías cocinar sobre las piedras. En las noches la temperatura estaba 
fría. Necesitaban taparse para mantenerse calientitos. Habían llegado a Refidim, 
su nuevo lugar para acampar. Después de la prolongada caminata, todos estaban 
cansados, sedientos, y cubiertos de polvo. Las crías del ganado demandaban agua. 
Las ovejas y los cabritos hacían eco a esa solicitud. Los burros rebuznaban y pa-
teaban, añadiéndose a la súplica. Solamente los camellos no parecían preocupados 
porque no había agua. Ellos almacenan agua en sus cuerpos y pueden pasar sin ella 
bastante tiempo. Todos miraban alrededor, pero no había agua. La gente empezó a 
preguntarse unos a otros si habían encontrado algo de agua. La respuesta siempre 
era la misma: «No». Pronto las personas empezaron a buscar a Moisés. Cuando lo 
encontraron, empezaron a quejarse.—Danos agua para beber. Estamos sedientos. 
Nuestras familias están sedientas. Nuestros animales están sedientos. Debemos te-
ner agua, o moriremos. Moisés los miró con tristeza. Él sabía  que Dios proveería 
para todas sus necesidades. Ellos sabían todo lo que Dios había hecho por ellos. 
Seguramente debían entender que Dios los había llevado hasta allí. Y él proveería 
el agua. Moisés respondió: — ¿Por qué están peleando conmigo? ¿Por qué están 
poniendo a prueba a Dios? La gente no escuchaba, solo se quejaban.—¿Para qué 
nos sacaste de Egipto? Todos vamos a morir .Moisés no sabía qué hacer. Se volvió 

a Dios en oración.—¿Qué voy a hacer con este pueblo?—preguntó—. Están a 
punto de apedrearme. Dios respondió a Moisés:—Adelántate y lleva contigo algu-
nos líderes. Lleva contigo la vara que usaste para golpearlas aguas del río Nilo que 
se convirtió en sangre. Yo voy a ir delante de ti y estaré junto a la roca en Horeb. 
Golpearás la roca, y el agua brotar. .Así que Moisés llamó a los líderes y se adelantó 
caminando. Encontró la roca y la golpeó, como Dios había dicho. ¡El agua salió a 
borbotones! ¡Suficiente agua para todos!¡Más que suficiente agua para todos los ani-
males también! Una vez más Dios suplió todas sus necesidades. Dios nunca cambia. 
Él todavía ahora suple todas nuestras necesidades. ¡Qué maravilloso Dios!
Canto #__________________________________________.

d. Menores: 
La participación de la división de menores para esta ocasión se desarrollará en un 
set de grabación en donde se esperará la visita de 2 personajes de la biblia para en-
trevistarlos: David y Jonatán. Usted necesitará los siguientes elementos para recrear 
el set una mesa pequeña, dos sillas para los invitados especiales, un entrevistador o 
entrevistadora, sillas para el público y un camarógrafo con  una cámara elaborada 
con cartón o materiales de desecho. El resto de los menores participa como parte 
de la audiencia.

 
 Desarrollo
-    El entrevistador se presenta en el set y dice lo siguiente: Aunque la Biblia es prin-

cipalmente una revelación de la relación de Dios con sus hijos, contiene también 
importantes enseñanzas sobre las relaciones entre los seres humanos. Tal vez no 
haya ejemplo más claro de amistad que la historia de David y Jonatán. Una mirada 
más cuidadosa a esa relación nos ayudara a descubrir algunos de los secretos de una 
amistad verdadera y duradera.

-    Entrevistador: cuando se conocieron e hicieron buenos amigos.
-    Jonatán: nos hicimos amigos cuando David tocaba el arpa para mi Padre. 
-. Entrevistador: Jonatán ¿Cómo te sentiste cuando supiste que tu padre el Rey Saúl 

quería matar a tu amigo David?
-. Jonatán: me sentí muy triste, aunque sabía que mi padre tenía celos de él, nunca 

pensé que lo quería matar.
-. Entrevistador: David ¿Cómo descubriste que Jonatán estaba dispuesto a defender 

su amistad?
-. David: yo  sabía que había manera de ver si Saúl tenía intenciones buenas o malas, 

le dije a Jonatán que Saúl me había invitado a un banquete en el palacio.
-. Entrevistador: Jonatán ¿Cuál fue tu plan para ayudar y alertar a David del peligro?
-. Jonatán: acordamos que yo  iba a ver si determinaba lo que quería hacer mi padre.  

que si el  quería matar a David, yo iba a tirar la flecha y decir unas palabras secretas 
para dejarle saber a David que estaba en peligro.

-. Entrevistador: David ¿Cual fue la promesa que se hicieron?
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-. David: nos prometimos que seríamos amigos para siempre y que siempre cuidaría-
mos de nuestras familias el uno del otro.

-. Entrevistador: David, danos un consejo para poder cultivar relaciones de amistad 
basadas en el respeto y el amor.

-. David: Los buenos amigos se sienten contentos cuando los amigos tienen éxito. 
Los buenos amigos no sienten celo ni enviada. Los buenos amigos tienen cuidado 
siempre. Cristo quiere ser nuestro mejor amigo. Él nos ama tanto que murió en la 
cruz por nuestra maldad. Nosotros debemos de sufrir las consecuencias de nuestra 
maldad. Pero Cristo tomó nuestro castigo cuando murió en la cruz. Lo hizo por 
nosotros. Si creemos en Él, viene a ser parte de nuestra vida para siempre. Si cree-
mos en Él el viene a nuestra vida para ser nuestro mejor amigo. Él nos limpia de 
pecado y nos hace personas nuevas. Cristo nos ayuda a hacer lo que Dios quiere. 
¿Es Cristo tu mejor amigo? Lo puede ser.

-. Entrevistador: Ellos son buen ejemplo de cómo se deben tratar los amigos, deben 
amarse y cuidarse. Los amigos deben animarse y ayudarse. Muchas gracias por ha-
ber estado con nosotros esta mañana.

Director de la Escuela Sabática: Agradece la participación de los niños y el respaldo 
que los padres dan a sus hijos.

DEPARTAMENTO DE ESCUELA SABÁTICA – UMCH 

OÍ SU VOZ Sábado 02 de Abril 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
Destacar la importancia de atender el llamado 

de Dios cuando él habla.  Muchos en el pasado 
tuvieron la oportunidad de recibir la presencia de 
Dios en sus vidas,  sin embargo, otros decidieron 
seguir con el curso del pecado y rechazaron la in-
vitación amorosa divina.

Hemos tomado algunos de esos tantos persona-
je para ilustrar como los propósitos de Dios pue-
den influir en la vida de los seres humanos y un 
día Dios les dará el privilegio de vivir en el reino 
de los cielos.

B. Materiales necesarios:
Es importante contar con el vestuario apropiado 

para cada personaje bíblico. 
1. Adán y Eva
2. Abraham
3. Samuel
4. María
5. Elizabeth
6. Saulo de Tarso
7. Es necesario decorar la plataforma con un 

escenario todo en blanco, haciéndolo pa-
recer a un lugar en el cielo.

C. Ejercicio de canto: Canten jubilosamente los 
siguientes himnos No. 316, 321, 323.

D. Bienvenida: Director de la Escuela Sabática. 
Apreciados hermanos que alegría volver a verlos 
esta mañana, gracias a Dios por concedernos la 
oportunidad de vida y el privilegio que nos da de 
venir a adorarle en su casa, gracias porque también 
tenemos la oportunidad de saludar a nuestros her-
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

manos que durante la semana no hemos podido 
ver. 

Vamos dirigir nuestra atención a esta represen-
tación que tiene un mensaje para todos nosotros.

E. Himno congregacional: Entra el director de 
canto y pide a la congregación a que se una con el 
cantando el himno No. 327.

F. Lectura Bíblica: Éxodo 19:5 y 6.
“María la Madre de Jesús. Gracias a Dios que 

nunca estuvimos solos,  yo recibí la visita de un 
ángel del Señor, oí la voz de Dios, me habló del 
plan que tenía para mi, un hijo que vendría de mi 
vientre pero que sería el Hijo de Dios. No entendí 
en realidad mucho, pero a medida que los años 
pasaban, el ver a mi hijo crecer y conectarse con el 
propósito de Dios iba entendiendo todo lo que esa 
misión implicaba.

Nuestro Dios busco siempre la manera de co-
municarse con nosotros.  Su palabra escrita que perduró por años fue tan importante. Voy 
a leer esta mañana una porción de ella” (Éxodo 19:5 y 6).

G. Oración: 
- Pablo: No puedo exaltar nada de todo lo que hice, fui el más cruel, quizás sea el que 

menos merece estar aquí.  Pero un día oí la voz de Dios, caí en tierra y confuso pregunté 
acerca de quién me hablaba. Era Jesús. Él se colocó en mi camino para hacerme entender 
que estaba mal, que había una misión para mí. No fue fácil mi recorrido, hubieron momen-
tos tan dolorosos, pero estoy aquí. 

Hay algo que jamás podré olvidar, la manera de estar en contacto con Dios nuestro Pa-
dre, hablando con él.  Ahora le vemos cara a cara. Oremos esta mañana.

H. Introducción al programa:
Voz oculta: ¿Te has puesto a pensar en el escenario aquel, cuando en el cielo se encuen-

tren grandes hombres y mujeres que mientras vivieron en esta tierra se vieron rodeados 
de peligros, de pobreza o de incertidumbre pero, a pesar de todo se mantuvieron fieles a 
Dios? Todo comenzó cuando un día se oyó la voz de Dios.

Esta mañana vamos a trasladarnos a un rincón del cielo, ahí están Adán y Eva, Abra-
ham, Samuel, María la madre de Jesús, Elizabeth la madre de Juan el Bautista y Pablo entre 
otros.

(Entran a la plataforma todos estos personajes mencionado, vestidos a la usanza de sus 
tiempos, se sientan, puede ser sobre sillas o algo que forme parte del escenario)

I. Desarrollo:
- Adán y Eva tomados de la mano.  Hermanos que alegría saludarlos, no se como dirigir-

me a ustedes.  De hecho que Dios reveló nuestra historia a todos nuestros descendientes. 
En realidad tengo muy pocas cosas que contarles, mas que el dolor, la tristeza y la pena 
de verlos sufrir de generación en generación. Créanme que por años quisimos que este 
momento llegara, Eva y yo anhelábamos encontrarnos y decirles que siempre amamos a 
nuestros hijos.  Y juntos debemos reconocer que la gloria de la Salvación es para el Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo.  Un día oí la voz de Dios paseándose en el huerto, 
tuvimos miedo y comenzamos a huir… pronto nos dimos cuenta de que en vano debía-
mos correr, volvimos con nuestro Creador, con mucho dolor nos dijo que debíamos salir 
de aquel lindo hogar… y así transcurrieron miles de años hasta llegar hoy a este momento.

1. Marcando el Rumbo
 - Elizabeth. Madre Eva, es admirable como trabajó durante la historia de la huma-

nidad pecadora la gracia de Dios. María, recordarás aquella visita que me hiciste 
en casa, allá en las montañas de Judá, estaba temerosa, a la ves que emocionada 
por tan grande privilegio. Poder recibir en mi hogar también a un hijo, profeta y 
precursor del Mesías. En fin, oí la voz de Dios, “la criatura saltó de alegría en mi 
vientre”  (Lucas 1:44,45)  y creí en la promesa. Hubieron muchas cosas que arreglar 
para la llegada de mi bebé, entre ellos; “no beber vino ni sidra” (Lucas 1:15) pero 
me confortó el verlo lleno del Espíritu Santo aun desde mi vientre. (lee el articulo 
de marcando el rumbo).

2. Relato Misionero:
 - Abraham. Si Padre Adán, hubo un largo periodo después de ustedes y de mi, 

hombres y mujeres vinieron a formar parte de mi descendencia tal como Dios lo 
prometió. Entre las cosas que guardo están los relatos maravillosos de cómo fueron 
salvados.  Permítanme compartir con ustedes lo siguiente: (leer el relato misionero).

3. Participación Especial:
 - Todos los personaje cantan el Himno No. 339.

4. Palabras finales.
 -Adán. Hijos, tengo mucho gozo de verlos aquí, también sé que muchos otros 

pudieron haber llegado pero lamentablemente rechazaron la gracia de Dios. El 
pecado fue un terrible intermedio entre nuestra eternidad, hijos: “Toda cuestión de 
verdad y error en la controversia que tanto ha durado, ha quedado aclarada. Los re-
sultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos divinos han sido puestos 
a la vista de todos los seres inteligentes creados… Satanás ha sido condenado por 
sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por com-
pleto revindicadas… La historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad 
que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de todos los seres creados 
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por él” (CI, pág. 119). Por todo esto hijos, cantemos; “Justos y verdaderos son tus 
caminos, oh Rey de los siglos” (CI, pág. 119).

 Vayamos ante la presencia de Dios, oigamos su voz.

J. Participación del Director de la Escuela Sabática: Que lindo mensaje hemos tenido 
esta mañana. Muchas gracias a nuestros hermanos.

Muchos de los que estamos aquí hemos oído la voz de Dios, pero si tu estas en el valle 
de la decisión, por favor levántate esta mañana y ven delante de la presencia de Jesús en-
tregando tu corazón. Queremos que vayas con nosotros de vuelta a la eternidad con Dios.

Ven aquí y oremos.

Ptr. José Claudio López Sánchez, Asociación Norte de Chiapas

UN ABRAZO EN FAMILIA Sábado 09 de Abril 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
a. Agradecer a Dios por formar parte de su 

familia, que es la iglesia. 
b. Enfatizar la necesidad que tiene el ser hu-

mano de sentirse aceptado dentro de ella. 
c. Tomar en cuenta que las relaciones sociales 

dentro de la Iglesia afectan el crecimiento 
de la misma.

B. Sugerencias: 
1. Para el Programa General:

a. Consiga a alguien que cante sobre el to-
que divino.

b. Muestre vistas de Jesús sanando a la 
gente o en compañía de ella.

c. Entregue a la secretaria de Escuela Sa-
bática e informe sugerente que presen-
tamos en este programa. 

2. Materiales:
 Tarjetas con mensajes especiales de amor 

que se entregaran a la entrada de la Iglesia
 Participantes:

• 3 participantes
• 1 director del programa

C. Ejercicios de canto: 
Puede ser realizado por los directores de canto 

de cada sábado, pero seleccionar cantos con rela-
ción a la unidad en la Iglesia.

D. Himno congregacional: 
Les invito a cantar con devoción y alegría el pre-

cioso himno “La familia de Dios”, (No. 531).

E. Bienvenida: 
1. Participante llamado Tristeza: Entra por el 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

pasillo de la iglesia gritando y avanza hasta 
la plataforma;

  ¿hay alguien que pueda regalarme un kilo 
de sonrisas?

 (Este participante intenta sonreír y no pue-
de, termina llorando de rodillas en la plata-
forma).

2. Entra el Director de la Escuela Sabática: se 
dirige al que esta de rodillas en la platafor-
ma. Se inclina con él y lo abraza.

 Amigo Tristeza; tienes mucha razón de 
sentir soledad y dolor en tu corazón. No 
te preocupes, haz llegado al lugar donde 
podemos ofrecerte no solo un kilo, sino 
una vida de sonrisas a lado de Jesús. (se 
colocan de pié juntos y el director dice: lo 
siguiente).

 ¡Alabado sea el Dios Todopoderoso que 
nos permite reunirnos como familia este 
sábado tan especial! Queremos extender-

les una bienvenida muy especial a esta Escuela Sabática. Les invito a estrechar las 
manos de quienes están cerca de ustedes. Díganles: “Me alegra estar cerca de usted 
en esta Escuela Sabática.  ¡Bienvenido! (Juntos salen de la plataforma).

F. Lectura bíblica: Otro participante lee:
“Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros; que como yo os he 

amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros” ( Juan 13:34-35).

G. Oración de apertura: Otro participante.
Tomados todos de las manos, pídales que oren mentalmente los unos por los otros du-

rante dos minutos. Termine usted con una oración en voz alta. 

H. Introducción al programa:
PARTICIPANTE 1:
Alguien necesitado de amor expresó: ¡Amadme! ¡Amadme a  pesar de todo! Ya sea que 

yo los ame a ustedes, o sea que merezca o no su amor, amadme. Ya sea que vosotros podáis 
amarme, o aun si no existiera eso que se llama amor, ¡amadme!

Todos necesitamos de amor, por esa razón, Dios es su infinita misericordia nos dejo un 
nuevo mandamiento: Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros… 
En esta mañana aprenderemos cuan importante es la unidad en la iglesia, unidos a través 
de ese ser maravilloso que nos dio Salvación.

I. Desarrollo:
a. Marcando el rumbo
 PARTICIPANTE 2: 
 Ser miembro de la familia no sólo es agradable, es símbolo de aceptación, com-

prensión y ayuda mutua, estos elementos son necesarios para nuestro bienestar 
mental, emocional y corporal; acrecienta la alegría y la salud del individuo y de 
la sociedad. Jesús vino al mundo para que éste entrara en contacto con su Pa-
dre. Es el momento de escuchar Marcando el Rumbo por nuestro hermano: 
_____________________.

b. Relato Misionero
 PARTICIPANTE 3: 
 El amor expresado en la familia de la iglesia es el símbolo del amor del cielo, vivirlo 

alivia el dolor del alma. Jesús trató de aliviar esos dolores con su toque de amor. 
Escuchemos el relato misionero por nuestro hermano: _____________________
_______________________.

c. Parte especial
 Puede encargarla a un joven o una señorita para que recite una poesía o entone una 

alabanza. También pueden participar en esta parte del programa algún departa-
mento infantil, con una alabaza especial en grupo o una poesía coral.

d. Palabras finales
 Dios necesita personas que estén dispuestas a disfrutar de su amor y a compartirlo 

con otros para sanar los corazones heridos dentro de su iglesia. La iglesia es el me-
dio que Dios desea utilizar para expresar su amor divino así como lo expreso con 
su pequeña iglesia que llamo. Dios nos llama a salir de las tinieblas y a vivir vidas 
que glorifiquen a vuestro Padre celestial que está en los cielos. Desea que su iglesia 
practique la bondad, misericordia y aceptación.

e.  Participación del Director del Programa: Una familia siempre será así, una fa-
milia, aun cuando hayan diferencias. Un hijo podrá renunciar a su familia, un padre 
o una madre podrán desertar del hogar pero nunca podrán separarlos de la herencia 
congénita que han dado a sus hijos.  Esta iglesia es una familia y no debemos per-
mitir que nada nos separe de ella.
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Dr. Luis Iván Martínez Toledo 

PARA ESTE MOMENTO 
Día Mundial de las Publicaciones

Sábado 16 de Abril 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
a. Destacar la importancia de las publicacio-

nes como medio para penetrar en los ho-
gares con el mensaje final de esperanza.

b. Motivar a los miembros a usar las publica-
ciones adventistas como medio de testifi-
cación.

B. Sugerencias: 
Decore la plataforma con algunas imágenes de 

los inicios de la obra de publicaciones en la Iglesia 
Adventista.  algunos sitios donde encontrarlas: 

• h t tp ://www.adven t i s t . o rg/es/ in -
formacion/historia/articulo/go/0/
las-publ icac iones-ocuparon-un- lu-
gar-central-en-los-comienzos-de-la-igle-
sia-adventista/  

• http://www.colportajehoy.com/#!publi-
caciones-antiguas/c1n9r http://blogucn.
com/tag/colportores/

Arregle el escenario como para una conver-
sación en familia en una sala a la hora del culto 
familiar. La familia debe tener al menos una hija 
que será elemento importante en el programa que 
inicia con esta reunión.

C. Ejercicio de canto: 
El director de canto elija algunos cantos del 

himnario adventista que hablen del gozo de tes-
tificar. Si es posible, use algunos sobre el colpor-
taje y las publicaciones (Ejemplos: https://www.
youtube.com/watch?v=4f5FHZss9zU o https://
www.youtube.com/watch?v=gvQsnN99zKY. 
Tenga mucho cuidado al elegir música que no sea 
del Himnario Adventista. Cuide los principios de 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

la música adventista. Estos cantos también pueden 
ser sugerencia para el canto especial en el progra-
ma).

D. Bienvenida: 
Entran los miembros de una “familia” y se colo-

can en la sala como para un culto familiar. Uno de 
los miembros de esta “familia” da la bienvenida a 
la congregación y la invita a participar en el culto 
de la familia esta mañana.

E. Himno congregacional: #556
Mamá: ¿Qué les parece si entonamos un canto? 
Hijo: A mí me gusta mucho el que trata de  bri-

llar por Cristo
Mamá: Me parece muy bien, (Dirigiéndose a la 

congregación la invita a cantar el himno 556 “Yo 
quiero siempre brillar” dirigidos por el director de 
canto).

F. Lectura bíblica y oración de apertura:  
Hija: ¿Puedo sugerir una cita bíblica para la lectura de este culto? Es la de Esther 4:14 

“Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra 
parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis ¿Y quién sabe si para esta hora 
has llegado al reino?”

Papá: ¿Y por qué te gusta tanto este texto?
Hija: Porque me gustaría ser como Esther y pensar algún día yo también podría ser una 

reina, y a lo mejor Dios me usaría para algo muy especial.
Papá: Bueno familia, ¿Por qué no oramos para que Dios nos diga hoy lo que podemos 

hacer de especial para su causa? (Invita a la congregación a orar).

G. Introducción al programa: 
Hijo: Me parece que Esther fue como un agente infiltrado en el gobierno de Assuero, 

silencioso, pero cuando llegó el momento, fue la ¡clave para la salvación del pueblo de 
Dios! ¡Qué suerte tuvo Esther!

Hija: Papá, lo que pasó con Esther ¿fue cosa de “suerte”?
Papá: Esa es una muy buena pregunta. El texto que leímos parece decir que Mardoqueo 

no pensaba que Esther hubiera llegado al trono por suerte y que su actuación en el mo-
mento de peligro fuera “voluntario”, más bien era un plan de Dios. Al inicio de la historia 
Amán echa “suertes” para ver cómo iba a estar su futuro, y las “suertes” le indicaron el día 
en que iba a ser engrandecido. La Biblia explica que la palabra Pur en su idioma, significa 
“suerte” (Esther 3:7). Pero en el capítulo 9 dice que la “suerte” de Amán no dependió del 
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azar, sino de la voluntad de Dios (Esther 9:24, 26, 28, 29, 31, 32). Eso es lo que festejan los 
judíos en la fiesta del Purim, que significa, la fiesta de las “suertes.”

Hija: Ah!, O sea que, ¡Como Dios sabía lo que Amán se había propuesto envió a Esther 
como una solución anticipada del problema que venía!

Mamá: Si hijos, toda la historia, desde la destitución de la reina Vasti hasta el sueño del 
Assuero la noche antes del día que supuestamente Amán colgaría a Mardoqueo fueron por 
la providencia de Dios. Hijos, noten que la manera como Esther cumplió su misión con 
heroísmo fue exponiendo la verdad. Solo eso, exponiendo la verdad. 

1. Marcando el rumbo: 
 Papá: Vamos a ver otras maneras como Dios “marca el rumbo” de su pueblo hoy 

en día también. (El responsable de “Marcando el Rumbo” toma su tiempo).

2. Desarrollo: 
 Papá: Hay algo muy importante que quiero que sepan este día. El libro de Esther 

representa también lo que sucederá con el pueblo de Dios en estos últimos días. Se 
está preparando el día en que los enemigos de Dios se levantarán contra su pueblo. 
Y así como en los tiempos de Esther, Dios tiene agentes secretos distribuidos den-
tro de las mismas casas de la gente. Estos agentes esperan el momento para hacer 
su aparición y defender al pueblo de Dios exponiendo la verdad.

 Hijo: ¿Dentro de las casas como Esther dentro del Palacio? ¿Quién podría hacer 
esto? 

 Papá: Les voy a leer un párrafo del libro “El Conflicto de los Siglos”.  
 “Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y brotará y dará 

frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influen-
cia; sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de 
entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz 
penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros 
hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos [. . .] A pesar de los po-
deres coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas 
del Señor” (CS 597).   

 Mamá: En la historia de los reformadores las publicaciones que se distribuían 
fueron un elemento clave para la propagación de la verdad y que mucha gente co-
nociera de Jesús. Más tarde, en el tiempo en que la iglesia Adventista debía nacer, 
las publicaciones ayudaron a dar a conocer la verdad y hacer crecer la obra de Dios. 
Las publicaciones adventistas siempre han sido la punta de lanza con la que Dios 
ha abierto el espacio para que el evangelio fuera aceptado en distintos lugares.  

3. Relato misionero: 
 Hija: Esto me recuerda también las historias de los misioneros que tanto me gustan, 

¡cómo Dios abre puertas de ante mano para la exposición de la verdad en diferentes 
lugares! ¿Podríamos escuchar una de estas historias en este momento? (Si la iglesia 

considera apropiado, invite a un colportor a contar una experiencia misionera que 
resalte el papel de las publicaciones en la obra misionera. De lo contrario, relaten el 
misionero en este momento).

4. Canto especial.- 
 Papá: El segundo tomo del libro “Joyas de los Testimonios” en la página 532 dice: 

“Es cierto que algunos que compran los libros los dejarán en los estantes o los pon-
drán sobre la mesa de la sala, y rara vez los mirarán. Sin embargo, Dios cuida de su 
verdad, y llegará el tiempo cuando estos libros serán buscados y leídos”.  

 Mamá: Es por eso que la labor que hacen los colportores, tanto de tiempo comple-
to como estudiantes, así como los misioneros que llevan literatura gratuita es muy 
importante en estos últimos tiempos. Anticipándose a este tiempo la Sra White veía 
las publicaciones distribuyéndose como si fueran hojas en otoño en toda la tierra 
(3TS 351). 

 Hija: Hay un canto muy bonito que habla de eso. ¿podemos escucharlo? (Si es 
posible, pida a algún colportor o a alguien que entone el canto “Como hojas de oto-
ño.” Puede ver una muestra en https://www.youtube.com/watch?v=bjzGR_aEu-
mM Si no es posible, alguien podría declamar el canto o cantar otro alusivo).

5. Dialogo de clausura: 
 Papá: Hoy en el mundo entero se celebra el “día mundial de las publicaciones.” 

Recordamos sus humildes inicios. “En 1848, la pionera y profetisa Elena White vio 
en visión que su esposo Jaime debía lanzar una revista” … “En julio de 1849, Jaime 
White empacó ejemplares de la verdad presente en un maletín prestado y caminó 
trece kilómetros hasta la oficina de correos de Middletown (Connecticut, Estados 
Unidos). Estaba dando allí los primeros pasos de lo que llegaría a ser un ministerio 
mundial de publicaciones”. 

 Hijo: Me parece que podemos orar por los colportores y todos aquellos involu-
crados en las publicaciones para que como Esther sean usados para esparcir esos 
“agentes de la verdad” en casas y comercios, y que llegado el momento esas páginas 
den su fruto. 

 Hija: También oremos por nosotros, para que estemos dispuestos a colaborar con 
este ministerio, sea colocando la verdad en las casas, atendiendo a quienes lo hacen, 
o contribuyendo con nuestras ofrendas. 

 Mamá: Oremos también por el estudio de la lección, que es otra manera como 
promovemos el conocimiento de la verdad entre los de casa. ¡Y cuán fácil es con la 
lección de escuela sabática que es también un resultado de las publicaciones adven-
tistas!

 Invítese a un anciano o al director de Escuela Sabática para la oración. Luego ceda 
el lugar para la reunión de Grupos Pequeños y el repaso de la lección. 
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Conclusión: Al final de la reunión de GP pase la “familia” a agradecer por la asistencia, 
anunciar el Himno 562 “Esparcid la Luz de Cristo” y hacer la oración final. Antes de la 
oración final lee: “Las advertencias deben ser dadas a conocer en los caminos secundarios 
y las grandes avenidas a fin de preparar a la gente para el gran día de Dios que está por so-
brecoger al mundo. No desperdiciemos el tiempo. Tenemos que apoyar esta obra. ¿Quién 
se levantará  ahora para llevar nuestras publicaciones?” (Recibiréis Poder, 152).

Mtra. Patricia Azamar Bolaños, Asociación Altos de Chiapas

EL TRATO ESPECIAL 
DE JESÚS

Sábado 23 de Abril 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
Reflexionar en la gran responsabilidad que te-

nemos como iglesia de mostrar misericordia hacia 
nuestros prójimos con capacidades especiales tal 
como Jesús lo hizo.

Fomentar un espíritu de empatía en nuestra 
iglesia a través de la práctica en el transcurso del 
programa. 

B. Sugerencias: 
Es de vital importancia que en la realización de 

este programa se hagan las provisiones necesarias 
para que se cumplan los objetivos; pequeñas tarje-
titas de invitación días antes para los familiares de 
nuestros miembros que tengan alguna enfermedad 
o discapacidad, preparar algún detalle especial al 
recibirlos, durante la programación hacerlos sentir 
cuán importante son para Jesús y sus familias.

C. Ejercicio de canto: 
(Lo dirige el director nombrado por el concilio 

de Escuela Sabática o el director de cantos de la 
iglesia).

D. Himno congregacional: ( Jesús fue miseri-
cordioso). Una de las mejores formas de ayudar a 
los personas con necesidades especiales es siendo 
amable y una cualidad con la que podemos dis-
tinguir a Jesús es que fue muy misericordioso. 
Pero qué es misericordia: Es la capacidad de sentir 
empatía por personas que sufren problemas físi-
cos, emocionales y espirituales. “Dios quiere que 
sus hijos comprendan que para glorificarlo deben 
dar su efecto a aquellos que más lo necesitan…no 
debe manifestarse egoísmo en la mirada, en las pa-
labras, o en los hechos…”.  Con júbilo y con gozo 



76 77

Programas de Escuela Sabática 2016 Unión Mexicana de Chiapas

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

entonemos el No. 497 “Manos”.

E. Bienvenida: #556
(Esta será dada por el director de la Escuela sa-

bática o anciano asesor) (El amor divino es impar-
cial). “Cristo vino a esta tierra con un mensaje de 
misericordia y perdón. Puso el fundamento para 
una religión mediante la cual judíos y gentiles, ne-
gros y blancos, siervos y libres, están unidos en 
una fraternidad común, reconocidos como iguales 
a la vista de Dios. Con energía y esperanza divinas 
saluda a todos aquellos por quienes dio su vida”. 
(Ofrecer una bienvenida muy especial y cariñosa 
a las personas enfermas o con alguna capacidad 
especial y entregarle el presente que se haya prepa-
rado para ellos).

F. Lectura bíblica: Lucas 13:12, 13. (Solo el amor 
de Cristo puede sanar). “Solamente el amor que 
fluye del corazón de Cristo puede sanar. Solo aquel 

en quién fluye ese amor, como la savia en el árbol, o la sangre en el cuerpo, puede restaurar 
el alma herida”. Abramos en nuestras Biblias Lucas 13:12, 13 y leamos juntos como Jesús 
mostró misericordia con las personas enfermas. 

G. Oración de apertura: (El amor produce humildad). “El amor a Dios y a nuestro 
prójimo no se revelará en actos imprudentes ni nos llevará a ser molestos, criticones o 
dictatoriales. El amor no se envanece. El corazón donde reina el amor será guiado a una 
conducta suave, cortés y compasiva hacia los demás, ya sea que nos gusten o no, ya sea que 
nos respeten o nos traten mal”. Esta mañana queremos invitar a nuestros hermanos  que 
vayan en busca de alguno de nuestros invitados que  nos acompañan para orar por ellos. 
(Mientras los acercan a la plataforma se puede poner como fondo musical el himno no. 
502 “Brilla en el sitio”). “Cristo vino a esta tierra con un mensaje de misericordia y perdón. 
El Salvador ama sin límites a cada ser humano”. 

H. Introducción del programa: (Director del programa o Líder del  Grupo Pequeño si 
se presenta por G.P.). (El amor de Cristo es una energía vitalizadora y sanadora). “El amor 
que Cristo infunde en todo nuestro ser es un poder vivificante. Da salud a cada una de las 
partes vitales: el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio las energías más potentes 
de nuestro ser despiertan y entran en actividad. Libra el alma de culpa y tristeza, de la 
ansiedad y congoja que agotan las fuerzas de la vida. Con él viene la serenidad y la calma. 
Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir: el gozo que hay en el 
Espíritu Santo un gozo que da salud y vida” (MC 78 (1905)).

I. Desarrollo: 
1. Marcando el rumbo: (El amor por otros produce gozo). Es hora de que tomemos 

el rumbo y de que hagamos la obra que Jesús realizó mientras estuvo en la tierra. 
La pluma inspirada dice: “¡Cultiven el amor de Cristo! Debería surgir del alma del 
cristiano como manantiales en el desierto, que refrescan y embellecen, que llevan 
alegría, paz y gozo a su propia vida y a la de los demás”. Escucharemos marcando 
el rumbo.

2. Relato misionero: (Su amor por las almas mide su amor a Dios). “Es tiempo de 
que sea un colaborador con Cristo y los ángeles celestiales. ¿Despertará usted? Hay 
almas entre ustedes que necesitan de su ayuda”. Hoy es tiempo de despertar y de 
actuar, si conocemos a alguien con alguna capacidad especial intenta ayudarlo. Tal 
vez podrías compartir algún libro o hacer algo tan sencillo como invitarle a comer 
en familia o quizá ayudarle en casa en alguna ocasión. Pero también hay algo im-
portante que debemos de tener presente al querer ayudar y es, no ayudar demasiado 
cuando no hace falta. ¿Por qué? Porque, al igual que a nosotros, a los personas con 
necesidades especiales les gusta ser tan independientes como les sea posible. Pero 
esta mañana escucharemos el misionero que también nos recuerda cómo podemos 
ayudar a otras personas que están muy lejos pero que nos necesitan mucho. 

3. Especiales: Poesías o cantos. (Sugerencia)

Jesús y el mendigo
Marchaba el buen Jesús por el camino
En sus largas jornadas por el mundo;
Y era entrada la noche cuando vino

A postrarse a sus pies un vagabundo.
Y le dijo con júbilo y con llanto,

¿Eres Jesús el Nazareno? ¡Cuánto
te he buscado Señor! para que me hagas
un grandísimo bien, y abrió su manto
y el cuerpo le mostro lleno de llagas.

De pueblo en pueblo voy para que vean
Mis ulceras sangrientas y mitiguen mi dolor,
Pero los hombres me apedrean y los perros

Rabiosos me persiguen.
Ten piedad de mis llagas miserables  tú,

que llevas el bien por donde caminas,
¡Tócalas con tus manos amorosas!

Que convierten en rosas las espinas.
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Así habló el mendigo con tristeza;
Y entonces Cristo de ternura lleno,
Puso un beso de paz en su cabeza
Y le hizo descansar sobre su seno

Diciéndole…por todas tus querellas
Yo mezclaré mis lágrimas contigo

¡Y lloró tantas! Que lo bañó en ellas
Y al mirar sus heridas el mendigo
¡Las halló salpicadas con estrellas!

(Autor desconocido)
 
4. Drama: Jesús y el ciego Bartimeo
Narrador: Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él, sus discípulos y una gran 

multitud,
Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír 

que era Jesús
nazareno comenzó a gritar. 
Bartimeo: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! (Repetir varias veces)
Multitud: Calla hombre Jesús no tiene tiempo para ti, él no te escuchará.
Narrador: Entonces Jesús deteniéndose, mando llamarle.
Discípulo: Ven levántate, ten confianza Jesús te llama.
Narrador: Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús.
Jesús: ¿Qué quieres que te haga?
Bartimeo: Que recobre la vista por favor.
Jesús: Vete, tu fe te ha salvado.
Narrador: Y en seguida Bartimeo recobró la vista y seguía a Jesús.

J. Director del Programa: 
1. Invitar a cantar el himno “Ama a tus prójimos” H. A. No. 558.
 “El amor que concede palabras bondadosas solamente a unos pocos, mientras a 

otros se los trata con frialdad e indiferencia, no es amor, sino egoísmo, y de ninguna 
manera obrará para el bien de las almas o para la gloria de Dios. Nuestro amor... 
no debe reservarse para unos pocos y descuidar a otros. Romped la botella, y la 
fragancia llenará la casa. (NEV 223 1899).

2. Oración final: (puede hacerla el director o algún invitado especial).

Adaptado: Prog. Esc. Sab. Interoceánica, Departamento de Educación de la UMCH, Mtra. Sylvia C. Zárate Santeliz

JESÚS MAESTRO 
DE MAESTROS

Sábado 30 de Abril 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
Teniendo a Jesús el Maestro de maestros no hay 

necesidad de buscar el conocimiento, sabiduría y 
verdad en otras fuentes. 

B. Sugerencias: 
1. Elija miembros de iglesia que se dediquen 

al ministerio de la enseñanza, o al personal 
que trabaja en escuela de iglesia, para que 
pasen a la plataforma y acompañen.

2. Formar con la palabra MAESTRO un 
acróstico (se incluye ejemplo)

3. Que un maestro prepare con anticipación 
una poesía alusiva al maestro (Se incluye 
poesía).

4. Coloque el título en la plataforma.

C. Ejercicio de canto: 
(Lo dirige el director nombrado por el concilio 

de Escuela Sabática o el director de cantos de la 
iglesia).

D. Himno congregacional: No. 471 Condúce-
me Maestro.

E. Lectura bíblica: Lucas 4:14,15 “Y Jesús volvió 
a Galilea lleno del poder del Espíritu, y su fama 
se difundió por toda la región. Enseñaba en las 
sinagogas, y era alabado por todos”.

F. Oración de rodillas: (agradecer por sus bon-
dades y por que nos ayude a reflejar su carácter 
cada día).

G. Bienvenida: Acróstico
 M anos
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

 A mor
 E nergía
 S abiduría
 T ernura para limar asperezas
 R isas para derramar
 O bediencia para enseñar

H. Música especial:

I. Poesía:
“Quiero enseñar la cruz de Cristo Hoy”

por el Profr. Ever Rodríguez García

J. Marcando el rumbo

TEMA
Una joven pianista daba conciertos por toda Alemania con éxito considerable. Para lo-

grar más éxito aún, se presentaba como una alumna del famoso pianista y compositor 
Franz Liszt. La verdad es que nunca lo había visto.

En una ciudad donde se había presentado de esa manera, descubrió para su sorpresa y 
horror, que el famoso músico se alojaba en el mismo hotel donde ella se encontraba. Se 

llenó de pánico, pues estaba segura que su engaño sería descubierto y divulgado y que su 
carrera llegaría a su fin.

Completamente desesperada, decidió recurrir a la misericordia del gran maestro.
Temblando y muy confundida, fue a la habitación de Liszt y, en medio de sus lágrimas, 

le confesó el fraude.
“Vamos, vamos, veamos que podemos hacer”, dijo Liszt con amabilidad y la condujo 

hasta el piano. “permítame escucharte le dijo”.
Ella se sentó y comenzó a tocar una de las piezas que había preparado para el concierto. 

Mientras escuchaba, Liszt hizo algunas observaciones ocasionales y algunas sugerencias. 
Cuando hubo terminado, le dijo:

“Ahora querida: Te he dado una lección de música. Verdaderamente has sido mi alum-
na”.

Antes que pudiera recuperarse, Liszt le preguntó:
¿Ya tienes impreso el programa para tu concierto?
“No”, contestó ella, todavía no”.
¡Magnífico!, respondió el maestro. Imprímelo como de costumbre, pero añade que con-

tará con la colaboración de tu maestro y que el número final será ejecutado por Franz Liszt 
en persona. El concierto fue un éxito sin precedentes. Liszt manifestó bondad ante una 
joven pianista que había errado.

En estos tiempos, Dios nos insta a manifestar un espíritu de bondad hacia nuestros 
alumnos. Y como dice Pablo en 1ª. Timoteo 4:14 “No descuidéis el don que está en ti. Sé 
diligente en estas cosas, entrégate del todo a ellas, para que todos vean tu aprovechamien-
to”. Y Pedro añade: “Cada uno ponga el don que ha recibido, dispensando fielmente las 
diferentes gracias de Dios. Si alguno enseña, que enseñe conforme a la palabra de Dios; si 
alguno ministra, ministre conforme a la virtud que da Dios, para que en todo Él sea glo-
rificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos” 
(1ª. Pedro 4:10,11).

K. Relato misionero:

Clausura: Imitemos a Jesús, el Maestro de maestros, para irradiar su carácter en nuestro 
diario vivir.

Quiero ser un maestro, enviado por Jesús,
De su Palabra enseñar cada lección.

El guiarlos hacia Cristo, mi sola inspiración,
Mostrarles cuanta paz y amor Él nos quiere dar.

Formarles con amor: cuerpo, mente y espíritu;
Y a todos mis alumnos, llevarlos a la cruz.

Quiero ser un maestro que, junto a la cruz,
Reciba la preparación de enseñar.

Con amor y simpatía, poderlos alcanzar,
Contarles lo que hizo Él en aquella cruz,
Reflejar la bondad del Maestro celestial;

Y a todos mis alumnos, llevarlos a la cruz.

Quiero ser un maestro, a la sombra de la cruz,
Y cada día recibir más de su poder.

Humildad y obediencia, enseñar como ideal,
Mostrarles el camino fiel, sin mirar atrás.
Llenar su corazón de esperanza eternal,

Y a todos mis alumnos llevarlos a la cruz.
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Mtra. Diana Ivet Martínez Bethancourt, Unión Mexicana de Chiapas 

FORMANDO HÁBITOS 
SALUDABLES

Sábado 07 de Mayo 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
Motivar a los miembros a considerar la impor-

tancia de formar hábitos saludables que nos ayu-
dan a tener una vida plena.

B. Sugerencias: 
Escoger ocho personas que llevan carteles con la 

letra inicial de los ocho hábitos saludables y leerán 
lo referente a ese hábito, en todo lo posible traer 
algo que lo representa. Pasan en orden a como se 
vaya desarrollando el programa, al finalizar se for-
mará la palabra A D E L A N T E.

C. Ejercicio de canto: 
Pasa la persona con la letra A y dice lo siguiente: 

Dos terceras partes de nuestro cuerpo es agua, dos 
terceras partes del mundo es agua. El agua es el 
líquido vital que sirve para que el cuerpo realice 
todas sus actividades, sin ella no podemos vivir 
más de tres días, recuerda tomar 8 vasos de agua 
pura al día. Tomemos el agua de vida que es Cristo 
Jesús. Hagámoslo cantando con alegría y júbilo.

1. Himno # 432
2. Himno # 328

D. Bienvenidos: 
1. Pasa la persona con la letra D y dice lo si-

guiente: Dios nos dejó la noche, la oscu-
ridad para descansar, mientras dormimos 
recuperamos energía, nos renovamos y 
rejuvenecemos. La recomendación es dor-
mir ocho horas al día. Descansemos del 
cansancio de toda la semana deseándonos 
un feliz sábado. 

2. Pasa la persona con la letra E y dice lo 
siguiente: Ejercítate diariamente por lo 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

menos quince minutos mínimo al día, el 
mejor ejercicio es la caminata. Es necesa-
rio también ejercitar tu mente para evitar 
enfermedades propias de la vejez, por lo 
tanto lee diez minutos en voz alta diaria-
mente.

E. Lectura bíblica: 1ª. de Corintios 10:31.
Pasa la persona con la letra L y dice lo siguiente: 

La luz solar te ayuda a mantener y fortalecer tus 
músculos y huesos, también evita las enfermeda-
des como la diabetes, la hipertensión y otras más. 

Iluminemos nuestra mente leyendo juntos la lec-
tura bíblica. 1ª de Corintios 10:31

F. Oración Apertura: 
Pasa la persona con la letra A y dice lo siguiente: 

El oxígeno es el elemento más abundante en el 
universo, sin el no podríamos vivir más de tres 
minutos, respira profundamente. Así es la oración 

para el alma, es el aliento de vida que debe ser permanente, orar sin cesar dice el Señor. 
Comuniquémonos con nuestro Dios por medio de la oración.

G. Desarrollo: 
1. Marcando el Rumbo: Pasa la persona con la letra N y dice lo siguiente: Nutrirnos 

de manera correcta es muy importante para vivir bien.
a. Debe hacerse de manera completa (incluir frutas, verduras, cereales, tu-

bérculos, legumbres y grasas de origen vegetal). 
b. Debe ser equilibrada, implica proporciones adecuadas de todos los nu-

trientes, Dios nos dio las medidas la naturaleza está dosificada. 
c. Variada, diferentes alimentos en las tres comidas del día con diferentes 

colores y sabores, suficiente de acuerdo a su actividad y edad.
d. Marquemos el rumbo de nuestras vidas espirituales alimentándonos con 

las experiencias, consejos y testimonios que nos ayudan a tener una bue-
na nutrición espiritual.

2.  Marcando el rumbo: Pasa la persona con la letra T y dice lo siguiente: Dominar 
nuestros hábitos y deseos es uno de los mayores desafíos del cristiano, comamos y 
bebamos, oigamos, respiremos, veamos, palpemos todo lo correcto y nos irá bien 
en esta vida y nos preparará para estar mejor relacionados con nuestro Dios. Oiga-
mos esta mañana las historias que nos elevan para ser dadivosos y generosos con 
muchas personas que no conocemos pero que necesitan nuestra ayuda.
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3.  Himno  Especial: 

4.  Pasa la persona con la letra E y dice lo siguiente: Este es el hábito que nos impulsa a 
hacer todo lo anterior, ya que con ella podemos vivir saludables cada día de nuestra 
vida hasta la eternidad con Jesús. Nos impulsa a tomar decisiones adecuadas con la 
ayuda del Espíritu Santo, esto solo lo obtendremos orando, estudiando y compar-
tiendo la palabra de Dios cada día. Repasemos nuestra lección.

H. Conclusión:
Pongamos todos estos hábitos que hemos repasado en esta mañana como un estilo 

de vida para cada miembro, familia e iglesia y verás que la misma se transformará en un 
centro de amor, servicio, ayuda para todo miembro y visita. Así podremos predicar por 
ejemplo y precepto y muchas almas se quedarán y otros vendrán y no saldrán de los brazos 
de Jesús.

 

Dr. Frank Rodríguez Altamirano - A.Fi.Pro.S.  

¿ESTAS CONSUMIENDO 
DROGAS?

Sábado 14 de Mayo 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
Motivar a la iglesia a cuidar su cuerpo como tem-

plo del espíritu Santo, absteniéndose de alimentos 
que son perjudiciales para la salud, e influir en sus 
amigos y vecinos para no utilizar drogas.

B. Sugerencias: 
1. Para el programa general: Podrías escribir 

el título del programa en letras grandes y 
visibles para la iglesia.

2. Para los materiales: Podrían poner duran-
te la duración de la programación, en una 
bandeja, frascos o muestras de alimentos 
que representen a los alimentos dañinos 
para nuestro cuerpo.

C. Ejercicios de cantos: 
1. Himno No. 259 “Mi espíritu, alma y cuer-

po”.
2. Himno No. 516 “¡Firmes y adelante!”.
3. Himno No. 248 “Que mi vida entera esté”.

D. Himno congregacional: Himno No. 276 
“Con nuestras mentes”.

E. Bienvenida: (Esta será dada por el Director de 
la Escuela Sabática o anciano asesor).

Dios en su gran amor, nos ha provisto de tiem-
po para poder utilizarlo en actividades recreativas 
que animen nuestro cerebro a estar saludable en 
la  vida social y espiritual. Sin embargo el enemi-
go de Dios, tiene muchas artimañas para que el 
individuo no pueda conectarse con su Dios. En 
específico hablamos de las drogas esta mañana, 
que aunque damos gracias a Dios porque no las 
usamos, hay muchos que están atrapados en ellas.
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

F. Lectura bíblica: Romanos 12:1 “Así que, her-
manos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto es-
piritual”.

G. Oración de apertura: “Gracias Señor por 
nuestro cuerpo, que es la morada elegida por ti 
para tu espíritu Santo, ayúdanos a presentarla 
como tu lo deseas y en olor agradable”.

H. Introducción al programa: (Director del Pro-
grama o Líder de Grupo Pequeño si se presentan 
los programas por GP).

Las drogas para algunos es un negocio, para otros 
una forma de escape de sus problemas familiares, 
para otros solo un pasatiempo, pero es una realidad 
que para el enemigo de las almas de Dios es un re-
curso para mantener la mente de la gente confundi-
da y no disponible para conectarse con Dios. 

Nuestros jóvenes son un grupo objetivo para ser atrapados por las drogas, y animamos 
a los padres a ser sabios en el seguimiento de esta problemática, si existiera, y mantenerse 
alertas para prevenirla.

I. Desarrollo:
1. Marcando el rumbo: Hay dos grupos de drogas. Lícitas (alcohol, tabaco, la ma-

rihuana que en algunos lugares es permitido) y las ilícitas, en términos generales 
aquellas no son permitidas cosechar o negociar con ellas. Es probable que no ten-
gamos problemas con ninguna de ellas. Pero el café, el té, el chocolate, los refrescos 
de cola, las especies y condimentos, podrían ser un tipo de “droga” que esté alte-
rando nuestro cerebro para entender la voluntad de Dios, y para relacionarnos con 
los demás. 

2. Relato misionero: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me dis-
teis de beber; fui huésped y me recogisteis; Desnudo, y me cubristeis; enfermo; y 
me visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí” (Mateo 25:35, 36). 

3. Especiales: Poesías o cantos. (Himno 263. Entra en este corazón, podría presentar-
se como poesía. O canto especial a fin a la temática).

J. Conclusión:
Gracias a Dios y a su poder de amor, mucha gente a sido rescatada de las drogas, sin em-

bargo hay muchos por los cuales debiéramos hacer esfuerzos para alcanzarlos y rescatarlos 
de los lazos del enemigo.

Ptr. Esteban Chuc Jiménez, Asociación Norte de Chiapas 

GRUPOS PEQUEÑOS, 
NUEVAS CONGREGACIONES

Sábado 21 de Mayo 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
1. Enfatizar el trabajo de los Grupos Peque-

ños en el Crecimiento de la Iglesia.
2. Mostrar que cada Grupo Pequeño puede 

cumplir con el mandado de “Ir y hacer dis-
cípulos”. 

B. Sugerencias: 
Invite a personas que puedan dar testimonios 

del crecimiento de la iglesia por medio de los Gru-
pos Pequeños. Personas que han salido de la igle-
sia llevándose un Grupo Pequeño y se han estable-
cido como una nueva congregación.

C. Ejercicio de canto: 
(Lo dirige el director nombrado por el concilio 

de Escuela Sabática o el director de cantos de la 
iglesia). 

D. Himno congregacional: No. 529 “Iglesia de 
Cristo”. 

a. “¡Cuánto anhela la iglesia que el Espíritu 
Santo la vivifique para alcanzar los obje-
tivos finales de la misión! El adventismo 
nació como un movimiento dinámico, 
comprometido con la misión. En la mente 
y en el corazón de los pioneros imperaba 
la pasión por compartir el mensaje. Traba-
jaron hasta el cansancio. Sacrificaron salud 
y posesiones en su intento de predicar al 
mundo las nuevas de salvación en Cristo 
Jesús y el mensaje del Tercer Ángel. ¡La 
misión los impelía! ¡La misión los motiva-
ba! ¡La misión ardía en ellos!” (Russel Bu-
rrill, Revolución en la Iglesia, 17.)
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

E. Bienvenida: (Esta será dada por el director 
de la Escuela Sabática o anciano asesor). “La obra 
de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse 
antes que los hombres y mujeres abarcados por el 
total de miembros de nuestra iglesia se unan a la 
obra, y unan sus esfuerzos con los de los pastores 
y dirigentes de la iglesia” (Obreros evangélicos, p. 
365).

F. Lectura bíblica: Juan 15:16. 
A la iglesia primitiva se le había encomendado 

una obra de crecimiento constante: el establecer 
centros de luz y bendición dondequiera hubiese al-
mas honestas dispuestas a entregarse al servicio de 
Cristo.—Los Hechos de los Apóstoles, 74.

G. Oración de Apertura: En esta mañana vamos 
a orar por el crecimiento de nuestra iglesia por 
medio de los Grupos Pequeños, por los líderes 
de cada grupo del mundo entero que llevan el 

mensaje de salvación en las reuniones realizadas en los hogares y por cada uno de 
aquellos que tienen la firme convicción de servir a Dios en esta obra.

H. Introducción al programa: (Director del programa o Líder de Grupo Pequeño si 
se presentan los programas por G.P.). La formación de pequeños grupos como base del es-
fuerzo cristiano me ha sido presentada por Uno que no puede errar. Si hay muchos miem-
bros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no sólo por los miembros 
de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que 
conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros ( JT 3, 84).

I. Desarrollo: 
1. Marcando el rumbo: “Reúnanse pequeños grupos para estudiar las escrituras. No 

perderán nada y ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al 
alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, 
por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Sólo así mantendrán su integridad” 
(El Ministerio Pastoral, 324). (Anuncia Marcando el Rumbo).

2. Relato misionero: “Los pequeños grupos de observadores del sábado son necesa-
rios para mantener en alto la luz delante de sus vecinos; y se necesitan los niños en 
los hogares, para poder ayudar a sus padres cuando terminan las horas de estudio” 
(La Educación Cristiana, 165). (Ahora escucharemos el relato misionero).

3. Especiales: Poesías o cantos.

4. Director de Escuela Sabática: En esta mañana hemos invitado a uno de nues-
tros hermanos que dignamente ha llevado a un grupo pequeño para establecer una 
iglesia en __________;  para que nos dé un breve testimonio en esta labor tan 
importante.
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Mtra. Bilsa Pérez Hernández, Misión Sur de Chiapas 

EL GOZO DE LLEVAR A NUESTROS 
HIJOS DELANTE DE JESUS

Sábado 28 de Mayo 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del Programa: 
Enfatizar la importancia y el gozo de llevar a 

nuestros hijos delante de Jesús.

B. Sugerencias: 
1. Para el programa general: Preparar a los 

pequeños y el material con anticipación 
para un buen desarrollo en el programa de 
escuela sabática.

2. Materiales: Cama, mesa, sillas, alumnos, 
maestra, diurex, tijeras, etc.

C. Ejercicio de canto: 
(Pueden para este programa preparar a un gru-

po de niños para que dirijan los cantos durante el 
programa). Una voz oculta lee lo siguiente:  El sal-
mista menciona: “Venid, aclamemos alegremente 
a Jehová; cantemos con júbilo a la roca de nuestra 
salvación. Lleguemos ante su presencia con ala-
banza; aclamémosle con cánticos”.—Manuscrito 
12, 1898.  Cantemos con júbilo los siguientes can-
tos  No. 120, 119, 604  HA.

D. Bienvenida:
 (Esta será dada por el Director de la Escuela 

Sabática o anciano asesor). Los padres tienen el 
privilegio de llevar a sus hijos consigo a las puer-
tas de la ciudad de Dios, diciendo: “He procurado 
instruir a mis hijos para que amen al Señor, para 
que hagan su voluntad y lo glorifiquen” (CN pág. 
17). Es un placer presentar este hermoso progra-
ma titulado “El gozo de llevar a nuestros hijos de-
lante de Dios”.  Sean todos Bienvenidos.

E. Himno congregacional: ¿Sabes cuántos? No. 
66 HA.

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

F. Lectura bíblica: 2 Crónicas 7:14 “Si se humi-
llare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es in-
vocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se con-
virtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré 
desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 
su tierra”. 

G. Introducción al programa: 
Hoy veremos algunos obstáculos que impi-

den “El gozo de consagrarnos juntamente con 
nuestros hijos a Dios” -Pero si nos enamoramos 
de Cristo Jesús, nos gozaremos al platicar con el 
Creador del Universo.  

1. La pereza. (mientras se da lectura al pá-
rrafo, pasa una mamá caminando con 
flojera. Con un letrero sobre su ropa con 
la palabra PEREZA, se sienta y se queda 
ahí). La pereza es considerada como la ma-
dre, engendradora y soporte de todos los 
vicios, e impide realizar las virtudes y valo-

res humanos.

2. El sueño. (Mientras se da lectura al párrafo, pasa un niño y se queda dormido en 
el piso) Necesitamos un sueño prolongado para que nuestro cuerpo restaure todas 
sus funciones para volver a activarse al otro día.. Carlos Solís Pérez resaltó la im-
portancia de los hábitos de sueño. “Los niños deben dormir de nueve a diez horas 
y los adultos de seis a ocho, además de que se debe acostar a una hora estipulada”.

3. La distracción. (La misma mamá sentada con PEREZA, toma su celular para 
chatear mientras se da lectura al párrafo). “Por el bien de vuestra alma, por Cristo 
y por el bien de otros, obrad en casa. Orad como no estáis acostumbrados a orar. 
Quebrántese el corazón delante de Dios” (CN pág. 475). Todo padre debe obrar en 
bien de sus hijos por medio de la oración.  Ponga a un lado todo lo que le distrae. 

H. Oración de apertura: (Un niño durmiendo y la mamá  va a despertarlo).
1. Mamá: (molesta habla a su hijo) ¡Hijo levántate!,  otra vez te quedaste dormido en 

el piso, ¡vete a la cama! y recuerda que tienes que orar antes de acostarte.
2. Hijo: (con sueño se levanta enojado) mmm mamá, tengo sueño. Ora tu por mí. 

(Molesta lo toma del brazo y salen del escenario)
3. Participante: Orar es fácil, pero ponerse a orar es lo difícil. Proverbios 26:14 men-

ciona “Como la puerta gira sobre sus marcos, así el perezoso se vuelve en su cama”. 
Padres esta mañana dejemos a un lado la pereza y todo lo que nos distrae, desper-
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temos y gocémonos llevando nuestras almas y nuestros hijos delante de Dios en 
oración y con humildad. (Invita al público a la oración).

I. Desarrollo:
1. Especiales: La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios y la alabanza es 

una ofrenda que el adorador trae a su Creador. (Coro de niños con una poesía o 
canto). 

2. Marcando el Rumbo y Misionero: Una maestra en un salón y cuatro alumnos.
a. Maestra: Niños, hoy escucharemos dos historias muy bonitas. 
b. Niños: ¡Siiiiii!
c. Maestra: Tenemos dos invitados y vamos a pedirle al primero que pase para 

que  nos cuente su experiencia (Marcando el Rumbo), (al finalizar llama a los 
hermanos y niños que tengan un motivo de gratitud para hacer una oración, y 
se dirige a los niños del drama).

d. Maestra: Niños vamos a orar, los que estamos aquí arriba vamos arrodillarnos 
y los del público permanecen así como están, Oremos. 

e. Alan: Maestra antes a mi me daba mucho sueño, flojera y no me gustaba orar. 
Pero tiene una semana atrás que ya disfruto orar con Jesús.  

f. Maestra: Muy bien Alan, eso me da mucho gusto, ¿qué te parece si ahora escu-
chamos lo que pasa en otros lugares? (Relato Misionero).

g. Participante: ¡Qué bendición! Jehová nos permite orar todas las veces que 
queramos.  Si valoramos el privilegio, el gozo de hablar con nuestro Padre ce-
lestial, encontraremos muchas ocasiones para hacerlo.

CLAUSURA: Debiéramos orar a Dios mucho más de lo que lo hacemos. Hay gran for-
taleza y bendición al orar juntos en familia con nuestros hijos y para ellos. 1 Tesalonicenses 
5:16-18 dice: “Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, 
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús AMÉN”.

Vamos a tomar de la mano a nuestros hijos y consagrarlos a Dios una vez mas.

 (Distribución de la Revista Misionera)

DIA DE IMPACTO MISIONERO   
“Sembrando Paz”

Sábado 04 de Junio 2016 

A. Culto Matutino RyR
8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento y Reforma.
8:45 am – 9:00 am Minutos Previos.

B. Introducción al Programa para este Sábado
1. Ejercicio de Cantos: (2 Himnos Misioneros).
2. Bienvenida.  Director de la Escuela Sabática.
3. Oración de Apertura: Anciano Coordinador de los GP.
4. Tiempo para recibir informes en cada GP (10 minutos): Director de la Escuela 

Sabática.
5. Repaso de la lección por cada Líder (30 minutos).
6. Explicación del Plan “Sembrando Paz” Director de Publicaciones de la Iglesia Lo-

cal.

C. Entran oficiantes para el Culto Divino: 
El Predicador debe terminar con un llamado a toda la iglesia y una oración de consagra-

ción por la actividad de impacto.

Todos salen de la iglesia para distribuir la Revista Misionera “Paz para tu Vida”.

Por favor directores de comunicación de la iglesia local, envíen fotos e información de lo 
que suceda ese día en su iglesia o congregación. 

1. Funcionará para este día un grupo de WhatsApp con el numero (961-2498232).
2. Cuenta de Facebook:  Adventistas de Chiapas y Unión Mexicana de Chiapas (esto 

ya es permanente).
3. Toda información que se envíe debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Dónde esta ocurriendo el evento? Localidad, ciudad, colonia, etc. del Muni-
cipio de...

• ¿Quiénes están participando? Miembros de la iglesia pertenecientes a qué dis-
trito...

• ¿Cuántos están participando?
• ¿Quién informa?
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Hermanas Ruth Murillo y Diana Ivet Martínez Bethancourt 

MI COPA ESTA REBOSANDO
Sábado 11 de Junio 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del Programa:
Mostrar que cuando nuestra copa esta rebosan-

do es que nosotros estamos en estrecha comuni-
cación con Jesús, él nos llena de gozo y enseña a 
confiar en DIOS. 

Y sus palabras, son dulces como miel para todo 
tipo de personas. Que nos recuerda  un momento 
de gozo y felicidad con él por la eternidad. Y en 
esta tierra hasta  los momentos más difíciles con 
él, se hacen y se tornan en cosas fáciles de digerir.

B. Sugerencia: 
Llevar una copa llena de agua al frente, para 

ilustrar el motivo del programa, recordemos que 
una copa es un recipiente con una base y que las 
hay de diferentes tamaños y de diferentes materia-
les desde  barro, vidrio , bronce,  oro  y otros ma-
teriales, generalmente se utiliza para que contenga 
vino o cerveza, agua y otros. Generalmente se la 
utiliza para celebrar, en bodas, banquetes, fiestas 
diversas, la mas conocida es la copa que utilizó 
nuestro Señor Jesús en la ocasión de la  celebra-
ción de la Santa Cena.

C. Ejercicio de canto: 
Rebosar la copa es cantar con alegría y emoción 

por estar juntos como familia en Cristo Jesús.
a. Himno #43
b. Himno #72

D. Poesía coral: Varias damas  vestidas con el 
uniforme de MM. Dramatice todo el salmo ha-
ciendo énfasis en esta parte.

“Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando.
Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

todos los días
de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos 

días” Salmo: 23

Una hermosa promesa: La misericordia nos 
seguirá todos los días de la vida, y en  casa de Je-
hová moraremos por largos días porque la copa 
que llena Jesús es plena, transparente y su líquido 
es la mejor agua viva que da vida para siempre con 
él, por la eternidad.

E. Bienvenidos: Saludarse unos a otros  con am-
plia sonrisa y un buen abrazo de feliz sábado,  de-
muestre que su copa esta llena del amor de Cristo.

Bienvenidos a este Sábado de Énfasis Espiri-
tual (titulado mi copa esta rebosando) “Gozaos 
y alegraos, porque vuestra recompensa es grande 
en los cielos” Mateo 5:12 (entregar un abanico en 
forma de copa a todos los que llegaron temprano 
con este versículo).

F. Lectura bíblica: 
Llenemos nuestra copa con la palabra de Dios.
“Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa; Tú sustentas mi suerte” (Salmo 16:5).

G. Oración Apertura: 
Completemos la copa orando, con esta práctica muy difícilmente nuestra copa estará 

vacía.  Necesitamos llenar nuestro cuerpo de su Espíritu (Enseñemos una copa llena de 
agua, Jesús es la fuente del agua de vida). “Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el 
nombre de Jehová” (Salmo 116:13).

H. Desarrollo: 
1.   Relato Misionero: Muchos misioneros llevan sus copas llenas del amor de Cristo 

a otros lugares y otros damos nuestras ofrendas  misioneras como muestra de ese 
amor que llena el corazón de las personas que tenemos a Cristo y derrama ese amor 
a toda persona con la que se tiene contacto y comparte las bendiciones con otros 
que no lo conocen. Llenemos nuestra copa escuchando el relato misionero.

2.   Marcando el rumbo: La Iglesia  necesita tener un rumbo, llenarse de energía que 
da la copa de Cristo para seguir las sendas correctas que nos conduzcan a la patria 
celestial, todos unidos con un mismo fin, un mismo objetivo estar con Jesús con 
nuestras  familias y amigos, que todo el mundo sepa que él viene pronto y todos 
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tengamos la oportunidad de conocerle y estar con él por toda la eternidad. Escu-
chemos como la copa que rebosa del amor de Dios marca nuestro rumbo.

3.   Himno #445: Cuando la copa esta llena del amor de Cristo siempre vamos a querer 
cantar y alabar a Jesús con nuestras voces. 

 “Listo está mi corazón, Dios, mi corazón está dispuesto; cantaré salmos” (Salmos 
57:7).

 La copa que esta llena de amor y conocimiento siempre rebosará de los mismos 
y muchos conocerán la felicidad que da el conocer más y más de Cristo,  eso solo 
se logra estudiando cada día su palabra y compartiendo ese conocimiento ya que 
rebosará esa copa y no podrá ser contenida, no tendrá límites su alcance, su dulzura 
y su felicidad.

D. Conclusión:
La copa que rebosa del amor de Dios debe inundar a todo el que nos rodea, comenzando 

con nuestra familia, vecinos y hermanos de la fe. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude 
a ser esa copa llena del amor de Cristo.

Ptr. Edgardo Clemente Ramírez, Asociación Centro de Chiapas

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
CON DIOS

Sábado 18 de Junio 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
Mostrar la importancia de tener una saludable 

relación con Cristo. Para poder soportar las prue-
bas, crecer en fe y compartir el mensaje de la ver-
dad al mundo que perece, nuestra comunicación 
con Dios debe ser efectiva. 

B. Sugerencias: 
Hacer 5 pancartas con el nombre de cada nivel 

de comunicación, así como dramatizar el tipo de 
comunicación que se presente. Se requieren 7 par-
ticipantes para el desarrollo del programa, 5 para 
describir cada nivel de comunicación y 2 para dra-
matizar todos los tipos de comunicación. 

C. Ejercicio de canto: 
Esta mañana gozamos el privilegio de alabar a 

nuestro Dios en el día que eligió para que nunca 
olvidemos que es nuestro creador. 

Los himnos que entonaremos se relacionan con 
el tema de la escuela sabática de este sábado. Can-
temos con gozo los siguientes himnos: 379 “Ha-
bla Señor a mi alma”, 204” ¡Oh cantádmelas otra 
vez!”, 380 “Ando con Cristo”. 

D. Himno congregacional: 
No hay otro amigo que pueda conocernos a ca-

balidad como nuestro amado Jesús, necesitamos 
relacionarnos cada día con él, cantemos con gozo 
el himno número 111 “Como Jesús no hay otro 
amigo”. 

E. Bienvenida: 
Dios ha manifestado su amor hacia nosotros re-

galándonos la luz de un nuevo día, la delicia de su 
día santo y la provisión de misericordia que nos 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

hace acercarnos a Él. ¡Gloria sea a nuestro Dios! 
Sean todos muy bienvenidos al programa de la 
escuela sabática titulado: “Comunicación efectiva 
con Dios”.  

F. Lectura bíblica:
Una de las mejores maneras de comunicarnos 

con nuestro creador es escuchar su voz, escuche-
mos su voz esta mañana a través de la lectura bí-
blica que se encuentra en Salmo 25:14, les invito a 
abrir su Biblia y buscar a Dios mediante su pala-
bra. Leamos. 

G. Oración de apertura: 
Otra de las maneras efectivas de comunicarnos 

con nuestro Creador es abrir nuestro corazón a él 
como a un amigo, mediante la oración nuestro ser 
se fortalece y por eso necesitamos de la oración, 
les invito a orar para que nuestra mente esté pre-
parada para escuchar la voz de Dios durante este 

programa. Oremos. 

H. Introducción al programa: 
1.   De acuerdo con su tercera acepción, el Diccionario de la Real Academia (DRAE), 

define la comunicación como: “Transmisión de señales mediante un código común 
al emisor y al receptor”. Es decir, la comunicación es el medio por el cual se puede 
transmitir información de una entidad a otra. 

2.  La mayoría de las especies en este planeta han recibido de Dios la capacidad de 
comunicarse, es así que vemos por ejemplo en el reino animal en cada una de sus 
categorías, una variedad amplia de formas de comunicación que nos sorprenden y 
aún otras desconocemos. 

3.   Los seres humanos también recibimos de Dios la habilidad de comunicarnos. En 
ocasiones esta comunicación puede ser deficiente y afecta negativamente dema-
siados vínculos en las relaciones interpersonales (trabajo, familia, amigos, iglesia, 
etcétera). 

4.   Para evitar esto, debemos aprender a tener una comunicación eficaz en cada una de 
nuestras esferas de correspondencia con los demás. Pues la clave del éxito en las 
relaciones interpersonales es la buena comunicación. Un matrimonio por ejemplo, 
fracasará si no existe una correcta y saludable comunicación. 

5.   En la vida cristiana ocurre lo mismo que en el matrimonio, pues si no aprendemos 
a tener una buena comunicación con Dios, fracasaremos en nuestro deseo de llegar 
al reino de los cielos al distanciarnos de aquél que provee para nosotros su gracia 
y perdón. 

6.  Indudablemente el vínculo de que más debemos cuidar es el de la comunicación con 
nuestro Dios, pues la relación correcta con Dios se verá reflejada en el hogar y a la 
vez redundará en beneficios en nuestra comunicación con los demás. 

7.   Pregúntese esta mañana: ¿Cómo está su comunicación con Dios?  

I. Desarrollo:
1. Marcando el rumbo: Conversación trivial.
 Primer participante: Pasa el primer participante con una pancarta que diga: 5.- 

“Conversación Trivial” y se queda en un extremo de la plataforma, mientras entran 
los dos personajes abajo descritos para realizar su participación, después de dicha 
participación, dirá el párrafo de abajo.

 
 (Dos personajes salen desde cada uno de los extremos de la plataforma y se en-

cuentran en el trayecto) 

 Personaje 1: Hola amigo, podría decirme qué hora tiene por favor. 
 Personaje 2: ¡Claro! Son las (dice la hora exacta). 
 Personaje 1: Muchas gracias, que tenga un buen día. 
 Personaje 2: De nada, igualmente. 

 (Los personajes salen de la plataforma en el lado opuesto al que entraron).

 De acuerdo con innumerables estudios, se destacan cinco niveles de comunicación, 
mayormente son aplicables al matrimonio, pero esta mañana los orientaremos ha-
cia nuestra relación con Dios. 

 
 El quinto nivel de comunicación es el de la conversación trivial, este es el nivel más 

bajo de comunicación, pues no se comparte información personal, es una comuni-
cación superficial. 

 Muchas veces tenemos una comunicación trivial con Dios, pues no compartimos 
lo que hay en nuestro corazón, simplemente oramos de manera monótona. No 
estudiamos ni oramos como debería de hacerse. Una comunicación así, pronto 
terminará por romper nuestra relación con Dios y nos alejaremos tanto de Él, no 
podremos escuchar su voz. ¡Mucho cuidado hermanos con la conversación trivial 
en nuestra vida espiritual! comencemos a escuchar más a Dios y abrirle nuestro 
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corazón en comunicación abierta. De esta manera podremos ver el rumbo que 
debemos seguir. Escuchemos el “Marcando el rumbo”. 

 Marcando el rumbo: Debemos dejar la conversación trivial en nuestra relación con 
Dios. Volvamos a una relación verdadera con nuestro Creador. Esta mañana el 
folleto marcando el rumbo nos enseña acerca de… (Procede a su participación con 
Marcando el rumbo).  

2. Relato Misionero: CONVERSACIÓN ACERCA DE LOS HECHOS 
 Segundo participante: Pasa el segundo participante con una pancarta que diga: 

4.- “Conversación acerca de los hechos” y se queda en un extremo de la platafor-
ma, mientras entran los dos personajes con la siguiente participación, después de 
dicha participación, dirá el párrafo de abajo. 

 (Dos personajes salen desde cada uno de los extremos de la plataforma y se en-
cuentran en el trayecto). 

 Personaje 1: ¿Te diste cuenta como fue vestido Pedro a la iglesia? 
 Personaje 2: Sí, su corbata no iba para nada con el color de su camisa. 
 Personaje 1: Sí, además el traje parece que estaba demasiado viejo como para ha-

berlo llevado este día. 
 Personaje 2: Bueno, cada quien con sus gustos ¿no crees? 
 
 El cuarto nivel de comunicación es el de la conversación acerca de los hechos, en 

este nivel de comunicación se comparte información pero sin involucrar comenta-
rios personales. Se comentan cosas o hechos de la vida, de las personas principal-
mente, por ejemplo de los amigos, conocidos, vecinos, de la familia, de los hijos, 
etc. Sin embargo es sólo eso, pues no se comparte información personal. No se 
conoce mucho a alguien si se sigue este nivel de comunicación. 

 En la vida cristiana parece que nuestra comunicación con Dios es para pedirle que 
cambie a los que están a nuestro alrededor, miramos los defectos de los demás y 
no vamos a Jesús diciéndole cuáles son nuestras propias debilidades y tentaciones. 
Sólo leemos la Biblia y oramos cuando algo ocurrido a nuestro alrededor nos llamó 
la atención, pero sin el deseo de tener una relación verdadera con Dios, es por te-
mor y no por amor. Al no abrir nuestro corazón a Cristo, nunca obrará el Espíritu 
Santo para renovar nuestro ser. 

 Relato misionero: Al seguir las historias de hombres y mujeres que por su tes-
timonio han sido de gran bendición para los que están a su alrededor seremos 
inspirados a seguir su ejemplo y compartir el amor de Jesús. Estudiemos el relato 
misionero.  Esta mañana hablaremos de alguien cuya vida ha sido una verdadera 
bendición para los demás… 

3. Cantos especiales: CONVERSACIÓN ACERCA DE LAS IDEAS Y LAS OPI-

NIONES 
 Tercer participante: Pasa el tercer participante con una pancarta que diga: 3.- 

“Conversación acerca de las ideas y las opiniones” y se queda en un extremo de 
la plataforma, mientras entran los dos personajes con la siguiente participación, 
después de dicha participación, dirá el párrafo de abajo. 

 (Dos personajes salen desde cada uno de los extremos de la plataforma y se en-
cuentran en el trayecto). 

 Personaje 1: Oye ¿Qué te pareció el estudio de la lección de esta semana? 
 Personaje 2: Me parece que todos tenemos una misión que cumplir en donde 

quiera que estemos. 
 Personaje 1: Es cierto, pienso que a veces tenemos temor de compartir nuestra fe 

y no cumplimos la misión
            que como cristianos deberíamos estar haciendo. 
 Personaje 2: Así es, debemos ser más comprometidos con nuestra misión. 

 El tercer nivel de comunicación es el de la conversación acerca de las ideas y las 
opiniones. Este nivel de comunicación es en el que se comienza a conocer a otra 
persona. Pues se comunican los pensamientos y opiniones. Aun así no se vacía por 
completo el corazón hacia la otra persona. La confianza apenas crece. 

 Algunos cristianos han logrado llegar a este nivel de comunicación con Dios, es 
mucho mejor que darle la espalda a nuestro Creador, sin embargo muchas veces 
sólo expresamos nuestras necesidades en momentos de crisis. No tenemos la sufi-
ciente confianza en Dios porque aún no hemos aprendido a comunicarnos diaria-
mente con él. Nuestra comunicación o devoción es irregular, debemos aprender a 
relacionarnos con Dios como con un amigo. 

 Cantos especiales: A través del canto, también podemos comunicarnos con Dios, 
escucharemos los siguientes cantos especiales. (7 minutos). 

J. Desarrollo: CONVERSACIÓN ACERCA DE LOS SENTIMIENTOS Y EMO-
CIONES 

 Cuarto participante: Pasa el cuarto participante con una pancarta que diga: 2.- 
“Conversación acerca de los sentimientos y emociones” y se queda en un extremo 
de la plataforma, mientras entran los dos personajes con la siguiente participación, 
después de dicha participación, dirá el párrafo de abajo. 

 (Dos personajes salen desde cada uno de los extremos de la plataforma y se en-
cuentran en el trayecto). 

 Personaje 1: Oye ¿Por qué últimamente no has estudiado la lección de la escuela 
sabática? Veo que no has
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            registrado el estudio completo. 
 Personaje 2: Mmm, es que no me llama la atención, además estoy saliendo muy 

temprano para el trabajo y no
            me da tiempo. 
 Personaje 1: Pero creo que debes poner a Dios en primer lugar en todo, ¿no crees 

que estás haciendo mal? 
 Personaje 2: Si, tienes razón, voy a intentar levantarme un poco más temprano 

para dedicar tiempo para estudiar. Gracias por tus palabras. 
 El segundo nivel de comunicación es el de la conversación acerca de los sentimien-

tos y emociones. En este nivel de comunicación la persona describe lo que está 
ocurriendo en su interior, se expresan sentimientos de frustración, enojo, resenti-
miento, felicidad, amor, etc. Si se comparten con la otra persona las experiencias y 
se muestra interés por los sentimientos mutuos, la relación se enriquecerá. 

 Cuando nos comprometemos a tener una relación verdadera con Cristo, siempre 
tendremos desafíos y tentaciones que nos harán desistir. A veces tenemos momen-
tos radiantes en nuestro estudio diario y la oración, sin embargo no logramos la 
constancia. Simplemente porque no nos hemos rendido por completo a él y por lo 
tanto nuestra confianza no es total. 

 
K. (Clausura) por el Director de la Escuela Sabática:
 CONVERSACIÓN ÍNTIMA O PROFUNDA 

Quinto participante: Pasa el quinto participante con una pancarta que diga: 1.- “Con-
versación íntima o profunda” y se queda en un extremo de la plataforma, mientras 
entran los dos personajes con la siguiente participación, después de dicha partici-
pación, dirá el párrafo de abajo. 

 (Dos personajes salen desde cada uno de los extremos de la plataforma y se en-
cuentran en el trayecto). 

 Personaje 1: Oye amigo(a) veo que no estudias, no asistes a las noches de culto, a 
veces llegas muy tarde los sábados al programa de escuela sabática, yo te conozco 
y sé que algo está pasando en tu vida espiritual amigo. 

 Personaje 2: Tienes razón amigo(a), he estado pasando por una situación espiritual 
muy difícil, aunque intento, no logro tener constancia en mi vida devocional. Siento 
que mis problemas son tan grandes que ahogan mis deseos de buscar a Dios. 

 Personaje 1: Te entiendo, yo también he pasado por algo así. 
 Personaje 2: ¿De verdad? 
 Personaje 1: Si, pero luché con eso con la ayuda de Cristo y por su gracia hoy 

puedo decirte que nada hay que impida que lo primero que haga en el día sea orar, 
abrir mi corazón a mi Señor, sentir su presencia a mi lado y ser fortalecido por su 
Espíritu. Al estudiar la Biblia por las mañanas, escucho la voz de Dios hablando a 
mis oídos, y eso me motiva a compartir a Cristo con todos los que me encuentre 

durante el día. Ánimo amigo(a) tú puedes, tan solo debes esforzarte un poco y con-
fiar que el Señor Jesús está a tu lado. 

 Personaje 2: Gracias amigo(a) por tus palabras, me han llegado en un momento 
muy oportuno, voy a confiar en que Cristo está a mi lado y procuraré con la ayuda 
del Señor a buscarle como la primera necesidad en mi vida. Dios te bendiga. 

 El primer nivel de comunicación es el de la conversación íntima o profunda. En 
este nivel de comunicación la persona abre su corazón a su interlocutor. Se com-
parte intimidad con mucho respeto hacia la otra persona, hay apertura y honestidad 
absoluta por difícil que esto sea. Hay empatía en las dos personas, se comparte 
el sentir del otro, es como escribe un escritor con relación a este tema: “son dos 
instrumentos musicales tocando exactamente la misma nota” (Cfr. A. H. Maslow, 
Religiones, valores y experiencias máximas, 1964). 

 Cuando logramos este tipo de relación con el cónyuge o los amigos, la relación se 
torna feliz y duradera, ahora bien, cuando logramos este tipo de comunicación con 
Dios, creceremos en nuestra vida cristiana. Estudiar la Biblia será una delicia, orar 
será una necesidad apremiante en todo momento, compartir a Jesús y ganar almas 
para Él será el primer objetivo en nuestra vida. Nada nos apartará de nuestra fe, y 
estaremos anhelando el pronto regreso de Jesús en las nubes de los cielos. 

 Necesitamos comunicarnos de esta manera con nuestro Dios. Queridos hermanos, 
es tiempo de hacer un compromiso con nuestro Dios para vivir una vida de com-
pleta dependencia a Él y tener una relación personal con Cristo, que nos prepare 
para el Cielo. 

L. Conclusión 
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Cristel de la Cruz Hernández

PROGRAMA SUGERENTE PARA EL 
DECIMO TERCER SÁBADO

2º. Trimestre  

Sábado 25 de Junio 2016 

A. Recomendaciones:
1. Prepare cada parte con tiempo y muy cuidadosamente, para que el programa sea un 

éxito para la honra y la gloria de Dios.
2. Busque con anticipación todo lo que va a necesitar y realice los ensayos necesarios 

para que los niños se sientan confiados el día del programa.

B. Decoración:
Utilice elementos de la naturaleza para recrear una playa como el mar o unas olas, un 

pequeño barco, gaviotas, palmeras  de diferentes tamaños, el  fondo se puede recrear con 
diferentes materiales un lindo paisaje. También puede usar como parte de la decoración 
un pequeño rincón misionero con las banderas representativas que conforman la división 
a la que van las ofrendas.

C. Ejercicio de canto:
Dos niños de la división de menores dirigirán  los siguientes cantos:
_____________________________________________________________

_____________

D. Introducción y  Oración:
La coordinadora de los niños agradecerá a Dios por el trabajo realizado durante el pri-

mer trimestre del año 2016 e invitará a los padres para que sigan apoyando a sus niños y a 
los maestros en las divisiones infantiles.

E. Bienvenida:
Un (a) menor  sale vestida con traje de uno de los países que conforman la División 

___________ y dice: “Alabado sea Dios que nos regala este hermoso día, para darles 
a conocer las actividades que realizamos en nuestros departamentos. Dios les bendiga a 
todos y reciban una especial bienvenida.

F. Desarrollo: 
1.  Cuna:  “Desayuno a la orilla del mar”
 Necesitará un bote con pequeños remos  en el que estarán pedro y sus amigos, 

una red vacía y otra llena de peces de diferentes tamaños,  que pueden ser de fomi, 
fieltro o cartón y una fogata. Personajes: Pedro, Amigos de Pedro y Jesús.

 Narración:
 Pedro y sus amigos están en el bote, están pescando con una red (hagan movimien-

tos como si estuvieran pescando con una red). Ellos han estado pescando toda la 
noche. 

 El sol está saliendo. Pedro y sus amigos han estado pescando toda la noche. Pero 
no pescaron ni un solo pececito. Ellos estaban muy cansado, tenían hambre. Pero 
un hombre que estaba en la playa, los llamó: —¿Pescaron algo? —les preguntó. —
No —dijeron Pedro y sus amigos, moviendo sus cabezas. (El hombre les habló de 
nuevo: —Tiren la red otra vez. —Ya es muy tarde para pescar. Mira, ya está salien-
do el sol.  Ya es de día—dijeron los pescadores. —Tiren la red en el otro lado del 
barco —les gritó el hombre. Entonces Pedro y sus amigos lanzaron su red al otro 
lado del bote. (Simule lanzar la red al otro lado.) La red se hunde y se hunde, y se va 
debajo del bote. Al sacar la red, ¡oh sorpresa! Peces, muchos peces. Peces nadando 
en el agua.   Cuando intentaron subir la red al bote, ¡estaba repleta de pescados! 
No pudieron subir la red al bote. Pescados grandes, pescados pequeños, muchos y 
muchos pescados. Entonces se dieron cuenta de que el hombre de la playa era Je-
sús. Él ayudó a sus amigos a pescar Pedro se lanzó al agua y tiró la red mientras sus 
amigos remaban de vuelta a la playa, halándola red detrás del bote. (Simule remar). 
Estaban muy felices de ver a Jesús. Jesús había hecho una fogata y estaba cocinando 
el desayuno para ellos. Gracias, Jesús. Gracias por ser bondadoso con Pedro y sus 
amigos.

 Canto #___________________________________
 Uno o varios niños repetirán los versículos de memoria sosteniendo un dibujo en 

cartulina que ilustre el versículo.

2. Jardin de Infantes:  “El niño que compartió”.
 En esta ocasión los niños del jardín de infantes participarán con la lección de la 

multiplicación de los panes y los peces. Elabore una canasta en cartón o cartulina  
necesitara 7 niños o niñas vestidos con túnicas y cada uno llevará en la mano un pez 
o un pan de buen tamaño para que se pueda apreciar visualmente, después de decir 
su frase lo depositará en la canasta, 2 peces y  5 panes de foamy, fieltro  o cartón con 
las siguientes frases escritas en la parte de atrás (anime a los niños para memorizar 
las frases).

 Desarrollo. .
 La Directora de la división presentará la participación diciendo lo siguiente: La his-

toria de Jesús alimentando a una multitud de 5.000 personas con sólo cinco panes y 
dos peces se encuentra en el capítulo 14 de Mateo, en la Biblia, con ella aprendemos 
que compartir es la oportunidad de mostrar a otros cuanto nos ama Dios.

 Los niños pasan uno a uno con sus panes y peces y se forman frente a la congrega-
ción.
a. Jesús quiere que tengamos  la necesidad de compartir lo que somos y lo que po-

seemos, sea mucho o poco, con quien requiere nuestra ayuda y nuestro apoyo.
b. Cuando compartimos lo que tenemos, se multiplica.
c. Nuestra vida en este mundo debe ser un compartir constante.
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Asociación/Misión:     Distrito:  
Pastor de Distrito:     Iglesia/Grupo: 
Nombre del director de Escuela Sabática:  
Semestre: 1º. Junio 20         2º. Diciembre 20                        Fecha de envío:  

d. Sólo en el compartir podemos experimentar lo que realmente somos: hijos de 
un mismo Padre, que construyó un hogar hermoso para todos, y que nos quiere 
unidos como hermanos que se aman y se ayudan en todo.

e. El egoísmo no nos conduce a nada. Cuando somos egoístas, nos estamos ha-
ciendo un gran daño a nosotros mismos, porque cerramos nuestro corazón y 
nuestra vida a  la  enorme alegría espiritual que produce compartir.

f. Compartir con los necesitados lo que Dios nos ha dado en abundancia, es lo 
que Él espera. Versículo para memorizar

g. “No se olviden [...] de compartir con otros” (Hebreos 13:16).
Canto # __________________________________________________

3. Primarios: “Los miembros de la familia de Dios trabajan juntos”.
 La participación de la división de menores estará basada en la historia del Arca de 

Noé, resaltando la importancia del trabajo en equipo y en familia. Usted necesitará 
un arca a modo de rompecabezas, la base puede ser pintada en un pellón que se 
colgara en frente y las piezas se irán sobreponiendo, las piezas pueden ser de foamy, 
fieltro o cartoncillo. Serán 6 piezas y al colocarlas cada primario dirá una frase. Para 
que participen todos pueden pasar de 2 en 2 o de 3 en 3.

 Desarrollo:
 Un niño o niña de la división hará la presentación: muy buenos días apreciados 

hermanos, en este trimestre aprendimos acerca de la importancia de ayudar y de 
trabajar en equipo. Compartiremos con ustedes nuestro aprendizaje.

 Comienzan a pasar los primarios con las piezas y dirán una frase al pegar la pieza 
del rompecabezas.

a. Los miembros de la familia de Dios trabajan juntos.
b. Dios le  dio una tarea especial a Noé y a su familia para que la cumplieran.
c. Y trabajaron juntos cuidando de su hogar flotante y de todas las criaturas que Dios 

había puesto bajo su cuidado.
d. Dios todavía necesita que trabajemos juntos como familia de creyentes. Nuestras 

casas, escuelas e iglesias necesitan cuidados.
e. Mostramos nuestro amor a Dios cuando  terminamos alegremente el trabajo que se 

nos da para hacer. No siempre es divertido, pero es importante en el plan de Dios. 
Vamos a trabajar juntos para hacer su obra.

f. Dios nos dice: “Luchando todos juntos por la fe que procede del mensaje de salva-
ción” (Filipenses 1:27).

G. Todos juntos cantan:
Canto#______________________________________

Adultos 36 -
Jóvenes Adultos 19 - 35
Jóvenes 16 - 18
Intermedios 13 - 15
Menores 10 - 12
Primarios 6 - 9
Jardín de Infantes 3 - 5
Cuna 0 - 2
División de Extensión
TOTAL

ESCUELA SABÁTICA 

Programas de Adiestramiento a Líderes de Grupos Pequeños 

Concilios de Escuela Sabática

Estudio diario (promedio)

Escuelas Sabáticas Fililales

Cuna      Infantes         Primarios        Menores     Intermedios

Divisiones Infantiles  

Cantidad de Folletos de la Escuela Sabática    Cant. _______

Adultos               Niños
 

Núm.            Miembros

Concepto Número

ESCUELA SABÁTICA Y ACTIVIDADES

Nota: Este formato de informe debe ser llenado al terminar el semestre, (Junio /2016) 
y enviarlo al departamento de Escuela Sabática de la Asociación/Misión a travez del pastor 

del Distrito a mas tardar cinco días después de haber concluido el semestre.

Concepto Miembros de 
Escuela Sabática

Asistencia
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Departamento de Escuela Sabática, Asociación Oeste de Chiapas

EN HUMILDAD DELANTE 
DE DIOS

Sábado 02 de Julio 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Servicio de canto:

B. Oración silenciosa de rodillas (primer par-
ticipante).

Esther convocó tres días de oración y ayuno y 
por su fe en Dios les preservó la vida de ella y 
la de su pueblo. Los invito a postrarse de rodillas 
para orar.

C. Himno congregacional: # 378 (Segundo 
participante).Las dificultades de la vida, la debi-
lidad espiritual, produce oscuridad y pesar lo que 
provoca un sentimiento de soledad, y solo puede 
disiparse al elevar cantos al cielo especialmente 
para atraer  la luz que alumbra el alma al alabar a 
Dios. (Cantemos al Señor). 

D. Lectura bíblica: (Tercer participante).
No estamos solos Dios está con sus hijos, es un 

Dios Todopoderoso, solo hace falta que sintamos 
la necesidad de su presencia y si por los pesares 
y ocupaciones has dejado de ver su luz aparta un 
tiempo para conocer a Dios,  su palabra puede 
describir su gran amor, él puede hacer cosas im-
posibles que tú necesites. “Porque nada hay impo-
sible para Dios” (Lucas 1:37). 

E. Oración de rodillas: (Cuarto participante).
En el monte de la transfiguración  un hombre 

llevó a Jesús su hijo enfermo de un espíritu mudo 
que lo atormentaba y los discípulos no pudieron 
hacer nada solo Jesús quién había pasado en ayuno 
y oración.

F. Bienvenida: (Quinto participante).
Todos sean bienvenidos  en esta hermosa ma-

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

ñana de sábado. Jesús y el Espíritu Santo se gozan 
con nosotros cuando alabamos su Santo Nombre. 
Permitamos que a través  de este programa de es-
cuela sabática Dios nos hable.

G. Marcando el rumbo: (Sexto participante)
El cuerpo humano necesita cubrir  necesida-

des  fisiológicas, como el hambre para estar sanos 
y fuertes, Dios nos dio el paladar para saborear 
ricos alimentos, causando gran felicidad cuando 
de la cocina nos dicen ¡A COMER¡ Pero  hoy ha-
blaremos sobre un tema contrario y esto tiene que 
ver con el ayuno.  Desde los tiempos bíblicos el 
ayuno se ha practicado y hoy nos daremos cuenta 
de cuánta falta nos hace.  

Escuchemos con mucha atención lo que nos trae 
marcando el rumbo.

H. Himno especial: (Ayuno)       
El tema sobre el ayuno es muy importante, la 

historia nos relata que se ha utilizado para cubrir y suplir  diferentes áreas en la vida física, 
y espiritual. 

I. Informe secretarial: 
Los egipcios ayunaban una vez al mes para prevenir enfermedades.
Hipócrates recetaba el ayuno para un método curativo en las enfermedades, en el siglo 

XX se olvidó el tema del ayuno para darle prioridad al avance en la ciencia médica con el 
uso de los medicamentos y los instrumentos para tratar las enfermedades. 

J. Relato Misionero: ( Séptimo participante).
El ayuno no solo se debe de practicar para las enfermedades sino también para el creci-

miento espiritual, la Biblia registra acontecimientos importantes con sus beneficios obteni-
dos. David ayunó al ver a su hijo enfermo y Dios escuchó su clamor a pesar de su pecado.

(Octavo participante).
Jesús ayunó para demostrarnos que se puede obtener 3 objetivos fundamentales para la 

vida cristiana.
a. Primero, estaba relacionado con la oración y la comunión con el Padre.
b. Segundo, como un medio para vencer los ataques del enemigo.
c. Tercero, como modelo espiritual para nosotros.  

Conclusión: (Director)
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En nuestros días, el ayuno puede traernos varios beneficios espirituales. Nehemías. Jo-
safat, Joel, pusieron su fe en el ayuno y Dios concedió la petición de su corazón. Practi-
quemos el ayuno y  no espere que vengan tiempos difíciles para sentirse en la necesidad 
de orar y ayunar. Tome la decisión de apartar un día especial para dejar de comer y estar 
en comunión con Dios a través de la oración y el ayuno, tenga la seguridad que disfrutará 
del poder de Dios en su vida.

Departamento de Escuela Sabática, Asociación Oeste de Chiapas

UNA OBRA PARA TODOS
MISIÓN MUNDIAL

Sábado 09 de Julio 2016

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Indicaciones: 
1. Este programa debiera presentarlo el con-

cilio de la Escuela Sabática.   
2. Presentar en diapositivas, rotafolios o pi-

zarron los objetivos de la Escuela Sabática
3. Que cada miembro del concilio conozca 

en detalles lo que implica cada objetivo.

B. Escenario: 
1. Pueden colocarse sillas en la plataforma 

para que los participantes se sienten
2. Una musica de fondo ayudará a comple-

mentar cada parte del programa.

C. Ejercicio de canto: 
La Escuela Sabática es un ministerio diseñado 

para comunicar el conocimiento religioso de Dios 
a miembros activos, miembros ausentes, miem-
bros nuevos y a los perdidos.

Esto hace que la Biblia sea el libro de texto en la 
Escuela que se reúne en Sábado.

D. Bienvenida:

E. Himno de apertura: # 534.
La misión de la Escuela Sabática es ser un siste-

ma de  educación  religiosa de la iglesia local que 
fortalezca la fe y la práctica de las enseñanzas bí-
blicas.

F. Lectura bíblica: Que aparecieron en majestad, 
y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por 
cumplir en Jerusalén (San Lucas 9:31).

G. Oración de rodillas: 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

H. Desarrollo: 
La escuela sabática como una escuela tiene cua-

tro objetivos principales:
1. Dialogo:

a. Una dama: Representando a la iglesia 
local: Hola Misión, ¿cómo te ha ido 
últimamente? ¿te has extendido por di-
versos lugares?

b. Un varón representando a Misión. Si, 
Iglesia local, agradezco a Dios porque 
una gran mayoría piensa en mi, oran 
por mi, y envían fondos para atender 
diversas necesidades. En los últimos 
años ha habido muchos conversos, 
comunidades enteras conocieron al Se-
ñor Jesús. 

c. Iglesia local. ¡Sabes! Me da gusto es-
cuchar eso de ti. Pero es posible que 

algunos de mis miembros no sepan con claridad a que te dedicas. 

d. Misión. Se me ha dado ese nombre porque soy yo el encargado de reunir a 
miembros voluntarios que quieran salir de su país para ir a tierras lejanas, muy 
lejanas. Por supuesto deben hacer preparativos para eso, aprender el idioma del 
país a donde quieren ir a servir, reunir cierta cantidad de dinero para su boleto 
de avión. Cuando ellos llegan a esos países no alcanzados por el evangelio tengo 
que apoyarles con equipo, o recursos para atender ciertas necesidades que se 
van presentando. Debo aclararte que yo espero que las escuelas sabáticas pro-
muevan fuertemente mis actividades.

2. Estudio de la palabra de Dios: (Un participante agrega lo siguiente).
a. La Biblia es la fuente de nuestro conocimiento de Dios y su hijo.
b. Es la fuente del conocimiento para la salvación.
c. Tiene poder para transformar vidas, y estimular el desarrollo espiritual.
d. Por su estudio obtenemos esperanza y promesas de un mundo mejor.
e. Es fuente de poder para vencer las tentaciones de la vida diaria. Los pioneros 

empleaban mucho tiempo para orar y estudiar la Biblia. Sólo así Dios les reve-
laba las verdades.

3. Especial: Escójanse himno misioneros del himnario adventista.

4. Marcando el rumbo:
 Confraternización: Este es el segundo objetivo de la Escuela Sabática.

a. La confraternización es una de las mayores necesidades del ser humano.
b. Las personas están buscando constantemente identidad, aceptación, compañe-

rismo y amistad. Desean pertenecer a un grupo y sentirse parte de él. 

5. Relato misionero:
 Testimonio y Evangelismo: Este es el tercer objetivo de la Escuela Sabática.

a. En los inicios de la IASD, el principal objetivo de la Escuela Sabática era ganar 
almas para Cristo. 

b. La  Escuela Sabática se identificaba más con este propósito que con el estudio 
de la lección. La prioridad era fortalecer a los miembros y ayudar a los que no 
eran miembros de la iglesia en sus necesidades.

c. “El objeto de la obra de la Escuela Sabática debe ser cosechar almas” (C.O.E.S. 
pág. 67).

d. La Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y más 
eficaz para traer almas a Cristo” (C.O.E.S. pág. 10).

6. La misión mundial de la iglesia: El cuarto objetivo de la Escuela Sabática.
 La Escuela Sabática presentará clara visión de la misión mundial (global) de la Igle-

sia. Promoverá un compromiso personal, sistemático y altruista a favor del sostén 
de las misiones mundiales y cultivará todo deseo de contribuir a la realización de la 
misión evangélica.

7. Himno final: # 556
 Hacemos un llamado a todos los miembros de iglesia a formar parte de este gran 

ejercito de la escuela sabática, pero sobre todo a mantener un espíritu misionero 
para alcanzar a otros a través del trabajo personal y nuestras generosas ofrendas.
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Departamento de Escuela Sabática, Asociación Oeste de Chiapas

COMUNICANDO LO QUE 
TENEMOS Y SOMOS

Sábado 16 de Julio 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Entrada de oficiantes y oración silenciosa:

B. Bienvenida:

C. Introducción: Director del Programa.
El poder de comunicarnos con nuestros com-

pañeros, puede ser de gran bendición o de gran 
maldición (MS. pag. 77). La comunicación es un 
proceso mediante el cual entendemos a los otros y 
buscamos ser entendidos por ellos, y así podemos 
lograr respeto y empatía, o una íntima relación, 
igual que desprecio, separación y contienda (San-
tiago 3:10).

Una vez que el ser humano llega a este mundo 
la comunicación es el único factor y el más impor-
tante, con ella podemos comunicarnos con Dios 
para lograr una íntima relación con el creador y 
con nuestros semejantes y esto  produce eco en la 
vida del que lo escucha, los resultado pueden ser 
constructivos o destructivos.

D. Himno de apertura: # 368.

E. Lectura bíblica: De una misma boca proce-
den bendición y maldición. Hermanos míos, esto 
no debe ser así (Santiago 3:10).

La comunicación es un proceso mediante el cual 
entendemos a los otros y buscamos ser entendidos 
por ellos, y así podemos lograr respeto y empatía, 
o una íntima relación, igual que desprecio, separa-
ción y contienda. Utilicemos cada día la palabra de 
Dios y llenemos nuestros pensamientos para que 
nuestra boca hable solo palabras amables. 

F. Oración de rodillas:
En el auto, en la sala de espera en la calle o en 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

la cama nos comuniquemos con Dios ya que es 
sumamente “esencial para la salud espiritual, y es 
en esa comunión solamente que podremos obte-
ner la sabiduría y el juicio recto tan necesario para 
la realización de cada deber (Testimonios T. IV 
pág. 459). Con reverencia los invito a postrarse de 
rodillas para hablar con Dios el desea escucharte.

G. Informe del secretario:
Existen cuatro tipos más sobresalientes en los 

modelos de comunicador, escuchemos con aten-
ción y ubiquémonos en ellos para mejorar en nues-
tra comunicación para que sea efectiva. 

H. Marcando el rumbo:
EL APLACADOR, es un tipo de persona Ac-

túa de tal forma que la otra persona no se enoje. 
Sus palabras muestran acuerdo (“Lo que usted 
quiera está bien. Estoy aquí para hacerle feliz”). 
En su interior piensa (“Soy INOFENSIVO”), y se 

siente nulo, piensa no valgo nada. Lo cual puede terminar en una autodestrucción de su 
identidad. Por ello, para cultivar la valía personal se dedican a trabajar para Dios y com-
parten con nosotros su testimonio escuchemos la historia.

I. Himno especial: (La nueva proclamad # 191).
EL ACLARADOR, Este comunicador es de  expresión  directa sin enredos, ni dobles 

intenciones además concuerda  palabras  y expresión facial, posición del cuerpo, tono de 
voz. Su resultado  sana las   heridas y une a las personas.  

Es la única que transmite vida interior y construye, edificando al ser individual. Y esta 
actividad podemos lograrlo mediante la música por ello cantemos en todo momento.

 J. Misionero mundial:
EL IRRELEVANTE, ignora la situación como si otros no existieran,  demuestra poca 

importancia sobre lo que hacen o dicen los demás, porque está pensando que a  él  a nadie 
le importa,  y el resultado es autodestructivo debemos evitarlo por eso en esta mañana los 
invito a que con mucha atención escuchemos el relato que nos trae el misionero.

K. Repaso de lección:
EL SUPER-RAZONADOR, este tipo de comunicador expresa Palabras: Súper razo-

nables. Su cuerpo calcula  (“Soy frío, calmado imperturbable”). En su interior se siente 
vulnerable, quiere demostrar que no se ofende,  por ello si te identificas aquí recuerda que 
para lograr la seguridad y estabilidad emocional es indispensable que la palabra de Dios 
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te hable en esta mañana lo haremos con el repaso de la lección y te invitamos para que no 
descuides tu devoción personal cada día.  

L. Conclusión:
Toda comunicación produce una emoción si esta es negativa y esta se ignora queda en-

cerrada en el cuerpo y produce enfermedades digestivas, cardiovasculares  y enfermedades 
psicológicas. Produce, contracción muscular, rigidez muscular, dolor en el cuello, espalda, 
enfermedades gástricas, cefalea. El cuerpo habla, y expresa su dolor que calla. Si estas pa-
deciendo alguna de estas enfermedades es hora de buscar solución inicia buscando a Jesús, 
su Espíritu santo para que te conviertas en un comunicador constructivo y edifica tu vida 
y la de los que te rodean.

Departamento de Escuela Sabática, Asociación Oeste de Chiapas

HERENCIA DE JEHOVÁ 
SON LOS NIÑOS

Sábado 23 de Julio 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Servicio  de canto:

B. Oración silenciosa:

C. Bienvenida: (Dada por un niño).
Bienvenidos a nuestro  programa de escuela  sa-

bática y  está dedicado a los niños. Estamos muy 
contentos de tenerlo entre nosotros y esperamos 
que vuelva a visitarnos. Nuestro Padre Dios nos 
cuida cada día. Es como el Buen Pastor y nosotros 
somos como pequeños corderos y ovejas. Tene-
mos un pequeño regalo que nos gustaría darle a 
cada uno de ustedes para que recuerden. (Opcio-
nal separadores).

Alabemos al Señor  por la forma maravillo-
sa como nos pastorea y nos  trata como padre 
cada día. Ayúdanos a entender más de tu cuidado 
amante a fin de que podamos dar a conocer tu 
amor entre quienes nos rodean. Amén.

D. Himno: (Bellas las manitas son # 604) .
1. Los niños cantan una estrofa y la segunda 

los adultos. Y así sucesivamente.

E. Oración de rodillas: 
Pida a un niño de los más grandes que diga las 

siguientes palabras: 
1. (Primer niño) En un globo de gas pegar las 

oraciones de Alabanza y es sostenida por 
un niño. 

2. Un segundo niño sostiene la bolsa de ora-
ciones de Arrepentimiento. 

3. Un tercer niño sostiene la bolsa de oracio-
nes de Súplica.

4. Un cuarto niño sostiene la bolsa de ora-
ciones de Gratitud. Diciendo las siguientes 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

frases: Hoy los invitamos a inclinar su ros-
tro.
a. Primer niño – Alabanza
 Dios Padre. Eres tan maravilloso y 

hay tantas cosas por las que queremos 
alabarte. Alzamos ante ti esta bolsa de 
oraciones, sabiendo que ya conoces 
todo lo que hemos escrito. Hoy desea-
mos alabarte en forma especial por… 
(El niño lee en voz alta tres o cuatro 
de las oraciones de alabanza seleccio-
nadas).

b. Segundo niño – Arrepentimiento
 Dios Padre, estamos tristes por las co-

sas incorrectas que hacemos y que te 
hieren a ti, a otras personas o a noso-
tros mismos. Hemos escrito muchas 
oraciones diciendo que nos arrepenti-
mos y pedimos tu perdón, y hoy quere-

mos pedirte perdón por… (El niño lee en voz alta tres o cuatro de las oraciones 
de arrepentimiento seleccionadas). Gracias por amarnos tanto, que nos has per-
donado por todas las cosas de las que nos hemos arrepentido.

c. Tercer niño – Súplica
 Dios Padre, tenemos tantas cosas que no podemos hacer nosotros mismos, y 

necesitamos tu ayuda. Te pedimos que contestes cada una de las oraciones que 
hay en esta bolsa. Aquí están algunas de las cosas que te pedimos. Por favor…
(El niño lee en voz alta tres o cuatro de las oraciones de súplica seleccionadas).

d. Cuarto niño – Gratitud
 Padre Dios, nos has dado tantas cosas. Hemos escrito tantas oraciones para 

darte gracias y las hemos puesto en esta bolsa. Pero aun si llenáramos toda la 
iglesia con nuestras oraciones, nunca podríamos agradecerte suficiente por todo 
lo que has hecho y estás haciendo por nosotros. Hoy queremos darte gracias 
especiales por…(El niño lee en voz alta tres o cuatro de las oraciones de gra-
titud seleccionadas). Gracias también por escuchar hoy nuestras oraciones. Te 
amamos mucho. En el nombre de Jesús, Amén.

G. Himno especial (Sobre oración)
Dios cuida a todos por igual, participación especial de los niños para que reafirmemos 

el tierno cuidado de Dios en nuestras vidas. Un grupo de niños puede repetir de memoria 

el Salmo 23.

H. Marcando el rumbo:
Existen corrales en diferentes partes del mundo  y hoy debemos escuchar noticias intere-

santes de las otras ovejas que hoy no están  entre nosotros, escuchemos el relato misionero.  
Poner un fondo de campo con ovejas en el corral.

I. Relato misionero:
Dios nos brinda su cuidado amante cada día,  Él es el pastor, las ovejas viven en el corral 

y para estar seguras necesitan agua alimento, un cuidador, las ovejas hambrientas y sedien-
tas buscan esto cada día, para poder subsistir y tú ¿Qué necesitas y a quién vas cuando ne-
cesitas algo? Tú eres una oveja o un corderito que debe ser cuidado por Dios. Y el alimento 
que trae para ti todos los días a través del estudio de la escuela sabática.

J. Conclusión:
Al final pasa un anciano de la iglesia y un niño, y se lee el pasaje de San  Juan 21:15. 
Dios el pastor divino nos ha encomendado el cuidado de sus corderos, por tanto les 

animamos en el nombre del Señor a poner toda diligencia en el cuidado de ellos, ya que en 
el día final tendremos que dar cuenta a Dios, por nuestros hijos. 



120 121

Programas de Escuela Sabática 2016 Unión Mexicana de Chiapas

Adaptado del Libro “Nueva Vida, Volumen II, pp. 22-28, Departamento de Escuela Sabática UMCH, 
Ptr. Salomón García González

HERENCIA DE JEHOVÁ 
SON LOS NIÑOS

Sábado 30 de Julio 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del Programa: 
Reafirmar en los miembros de la iglesia las pro-

mesas maravillosas de Dios de llevarnos al cielo, 
un lugar  de indescriptible belleza y felicidad.

B.Sugerencias: 
1. Para el programa general: Deben hasta 

donde sea posible decorar la plataforma 
con objetos o láminas que muestren la 
ciudad santa, cúpulas, calles de oro y mar 
de cristal. Apocalipsis 21 nos muestra dos 
puertas blancas perladas con goznes dora-
dos, por donde entrarán los redimidos a la 
“Santa Ciudad. Sobre las puertas colocar 
un letrero  con letras plateadas o doradas 
en que se lea; “Vacaciones en el cielo”.

2. Música: Si la iglesia tiene pianista, si no 
consiga la música instrumental de la “Mar-
cha nupcial” y se toque, mientras una dama 
vestida de novia marcha hacia delante des-
de la entrada de la iglesia. Todos los otros 
participantes del programa que se vistan 
de blanco.

3. Otros Participantes: Sería importante que 
se incluyan en este programa a niños de 
primarios y algunos menores. 

C. Ejercicio de canto: 
Nos espera una corona, y un lugar a lado de Cris-

to en el trono de Dios. Toda una vida de alabanza 
al Creador del universo y al Cordero de Dios.

1. Cantemos el himno #171. 
2. Cantemos el himno #158.

D. Himno de apertura:
Los mismos directores de cantos entonan con la 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

congregación de pie el Himno #178 “Contemple 
la Gloria”.

E. Bienvenida:(Estando la congregación de pie 
pasa el director de la Escuela Sabática y da una 
calurosa bienvenida agregando la siguiente lectu-
ra:) “Vino entonces a mí uno de los siete ángeles 
que tenían las siete copas llenas de las siete plagas 
postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo 
te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y 
me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y 
me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que 
descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de 
Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra 
preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como 
el cristal” (Apocalipsis 21:9-11).

F. Lectura bíblica: (Uno de los participantes 
desde dentro de las puertas lee Apocalipsis 22:2) 
“Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, 

descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido”. 

G. Oración de apertura: (Uno de los redimidos ora).

H. Desarrollo del programa: Se toca la musica; “La marcha nupcial” Entra una dama 
vestida de novia, le siguen los otros participantes vestidos de blanco. Entran por las puer-
tas del cielo, pero se hacen visibles a la congregación.

1. Redimido 1. (Aparece acostado como en una butaca). Hermanos, anoche tuve un 
sueño lindo, soñé que me encontraba en la Santa Ciudad con los redimidos. Todo 
era hermoso, oh pero que tristeza al despertarme y ver que todo era un sueño, que 
todavía estaba en este mundo de tristeza y de dolor. Pero déjenme por favor rela-
tarles lo que vi en el cielo. 

 - Vi desde cuando los santos dormidos fueron llamados a la vida por voz inconfun-
dible de Cristo Jesús. Todos salieron de sus tumbas de igual estatura que cuando en 
ellas fueron depositados, pero, por su poder fueron transformados de sus cuerpos 
viles a la semejanza de su cuerpo glorioso. Los justos vivos fueron mudados “en 
un momento, en un abrir y cerrar de ojos” y fueron glorificados. Todos fuimos 
hechos inmortales “y arrebatados para recibir al Señor en el aire”, en un carro fui-
mos arrebatados hacia la Nueva Jerusalén. Antes de entrar, el Salvador nos confirió 
emblemas de victoria, nos cubrió con las insignias de su dignidad real. Jesús colocó 
sobre la cabeza de los vencedores la corona de gloria, que lleva su propio “nombre 
nuevo” (Apoc. 2:17) y la inscripción; “Santidad a Jehová”. Todos recibieron la pal-

Mpersonal
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ma de la victoria y un arpa brillante.

2. Redimido 2. “Oh que sueño maravilloso” Sabes, a mi también me parece verla, 
“Delante de la multitud se encuentra la Ciudad Santa. Jesús abre ampliamente las 
puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Podemos 
contemplar el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia… Cristo los reúne 
en torno del gran trono blanco…(Conflicto Inminente, pág. 106). 

3. Todo el grupo de redimidos leen en voz fuerte: “ Alabado y bendecido sea el 
nombre de Dios! No es posible describir tanta belleza, nos gozamos y alegramos, 
en su amor y su realeza. Nos redime y nos transforma su poder. Nos eleva y nos 
guía, su eternidad podemos ver”.

4. Marcando el rumbo: (Otro participante) Podemos desde ahora imaginar tanta 
belleza y majestad que son de nuestro Dios, todo en orden y en completa santidad 
marchan bajo la bandera del Cordero que inmolado fue. ¿Qué cambios desde ahora 
la novia del Cordero debe hacer? Escuchemos el Marcando el Rumbo.

5. Una voz oculta lee: “¡Venid, benditos de mi Padre! ¡Heredad el reino preparados 
para vosotros desde la fundación del mundo!

6. Relato misionero:  Redimido 3.  “Los redimidos sienten mucho gozo al con-
templar entre los bienvenidos a aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus ora-
ciones, sus trabajos y sus sacrificios de amor. Al reunirse alrededor del trono... sus 
corazones se llenan de alegría cuando notan que aquellos a quienes han conquis-
tado para Cristo, y vean que uno gano a otros y estos a otros más, para ser todos 
llevados al puerto de descanso donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y 
le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad” (CI, pág. 106.) Escuchemos el 
Relato misionero.

7. Alguien vestido de Jesús se para frente a los redimidos saludando a cada uno de 
ellos y diciendo; “Ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré. Ciñe tu corona y entra en el gozo de tu Señor”

8. Redimido 1: Hermanos también pude ver ahí en el cielo la presentación de los 
ángeles guardianes de cada uno de los redimidos. ¡Realmente fue algo maravilloso! 
Ahí comenzaron los mil años de vacaciones en el cielo.

9. Todos gritan al unísono: “Nosotros queremos vivir ahí”.

10. Especiales: (Entra un último participante con canto o poesía).

11. El Líder del GP o director del programa. Llama a los participantes:  Todos los 
padres vengan con sus hijos delante de la presencia de Dios.  

12. Todos los redimidos vestidos de blanco: Se encaminan a la congregación di-
ciendo a cada miembro de la iglesia ¿Quieres ir con nosotros al cielo y vivir mil años 
de vacaciones? Los abrazan y suben juntos a la plataforma.

Entra el director o secretario de la Escuela Sabática diciendo lo siguiente: Apre-
ciados hermanos, este programa nos ha hecho vivir el cielo, Jesús está esperando que su 
iglesia este lista para ir al cielo. No te puedes perder estas vacaciones.  Vamos a orar pi-
diendo a Dios nos tome juntamente con nuestra familia, nuestros hijos y nos de un lugar 
en su trono de gloria.
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Ptr. Adrián Oliva Frías, Asociación Centro de Chiapas

“¡AQUÍ ESTOY! 
QUIERO SER UN MISIONERO”

Sábado 06 de Agosto 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
1. Motivar a la hermandad a que esté dis-

puesta a ser partícipe de la misión mundial  
de la iglesia.

2. En su esfera de influencias ser misioneros 
para gloria de Dios.

B. Sugerencias para el director o coordinador 
del programa:

1. A la medida de lo posible decore la pla-
taforma con figuras donde se perciba el 
llamado de Moisés que Dios le hizo desde 
la zarza ardiendo o bien puede hacer un 
dialogo de dicho llamado al inicio del pro-
grama (Exo. 3:1-10).

2. Consiga un mapa o el globo mundial (a la 
medida de lo posible que sea más visible la 
división del Pacífico Sur: Australia, Nueva 
Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Islas del 
Pacífico Sur). 

3. Coloque el título del programa en un lugar 
visible.

4. Prepare para esta ocasión un distintivo 
(puede ser una llamita en forma de una 
zarza), ya que al final del programa se hará 
un llamado para ser misioneros para Cris-
to. Este distintivo se le colocará en forma 
de prendedor a los que pasen al llamado 
como un recordatorio del compromiso 
con Dios y con su iglesia.

C. Ejercicio de canto: 
Los himnos deben ser alabanzas que se rela-

cionen con la misión evangelizadora de la iglesia: 
#576 “Proclamo hoy que soy cristiano”,  #556 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

“Yo quiero siempre Brillar”, #559 “No te de te-
mor”, #558 “Ama a tus prójimos”.

D. Himno congregacional: Himno #552 “¡Oh! 
Cuanto necesita”. Al entonarlo con gozo, medite-
mos en el llamado que el Señor nos hace para ser 
obreros en la proclamación del evangelio.

E. Bienvenida:
(En esta parte se invita al director de la escuela 

sabática que de la bienvenida, en su ausencia un 
líder entusiasta y con mucho ánimo). Muy buenos 
días apreciables hermanos en Cristo Jesús. Hoy la 
escuela sabática ha preparado un programa muy 
especial para ustedes. Como ya se dieron cuenta 
vamos hacer énfasis en la misión mundial de la 
iglesia. Ya que nuestro objetivo es predicar este 
santo evangelio en todo el mundo. Así como Dios 
llamó a su siervo Moisés desde la zarza ardiendo 
para ser un misionero en Egipto, el propósito de 

la escuela sabática de hoy es motivarnos a unirnos al llamado que Dios hace para su iglesia 
de este tiempo de colaborar y participar en la obra misionera. Abramos nuestro corazón 
al Espíritu Santo. Sean todos cordialmente BIENVENIDOS a su iglesia tanto miembros 
bautizados y especialmente nuestros amigos especiales que hoy nos acompañan; si alguno 
de ellos está a su lado por favor extiéndale su mano y dígale: Bienvenido a la casa de Dios.

F. Lectura bíblica: Éxodo 3:4 “Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo 
llamó desde la zarza: ¡Moisés, Moisés!- Aquí estoy Señor, respondió”. 

G. Oración de apertura (de rodillas):
1. Al arrodillarnos en esta ocasión pidámosle a Dios que nos hable así como le hablo 

a Moisés. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo nos convenza para expresar como 
Moisés: “Aquí estoy Señor”. Y de esa manera estar dispuestos a ir donde el Señor 
nos envíe. 

2. Oremos juntos al Señor.

H. Desarrollo:
1. Especial:

a. Moisés cuando fue llamado por Dios, se consideraba a si mismo que no tenía 
ningún talento, e inclusive, ni podía hablar muy bien porque era tartamudo. 
Sin embargo cuando acepto ser un misionero de Dios se convirtió en el líder 
mas grande de todo el antiguo testamento. Hoy es tiempo de alabar a Dios con 
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nuestros talentos. Que cada talento que Dios te ha dado siempre lo utilices para 
atraer a otros a Cristo Jesús.

b. Tendremos una ofrenda musical por ____________________________ (que 
el especial sea enfocado a la obra misionera).

2. Marcando el Rumbo:
a. Dios le dijo a Moisés: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Una vara - respondió 

Moisés. La vara era un instrumento, una señal para diferenciar al Dios verdade-
ro.

b. Es momento de prestar atención a las estrategias que Dios presenta para cómo 
convertirnos en misioneros en la esfera de influencia que tenemos a nuestro 
alrededor. Tendremos Marcando el Rumbo por: ____________________

3. Relato Misionero:
a. Moisés después de aceptar el llamado de Dios, se presentó ante Faraón de esta 

manera: El Gran “Yo Soy” me ha enviado. Dios le dio toda la autoridad. Porque 
Dios estaba con él. La distancia no era una barrera para Moisés ahora, porque 
iba en el nombre de Dios Todopoderoso.

b. Ahora escucharemos lo que Dios está haciendo con instrumentos humanos 
que deciden ser Misioneros en diferentes partes del mundo. Escuchemos 
como Dios manifiesta su poder con nuestros hermanos de la División Pacifi-
co Sur. Aunque es una región con poca presencia Adventista, sin embargo el 
Espíritu Santo también está tocando muchos corazones. Lo tendremos por: 
________________.

Clausura:
Este llamado preferentemente lo debe hacer el anciano asesor de escuela sabática (diáco-

nos y diaconisas deben estar listos para repartir los distintivos). 
1. Apreciables hermanos, el espíritu de profecía dice: “Cada verdadero discípulo de 

Cristo nace en el reino de Dios como un MISIONERO” (DTG. pág. 166).
2. Moisés decidió ser un misionero en nombre de nuestro gran Dios, y tuvo mucho 

éxito porque se dejó guiar por Dios. Cuantos en esta mañana quieren decirle al Se-
ñor: “Aquí estoy Señor, quiero ser un misionero para honra y gloria de tu nombre”. 

3. Los que decidan ser misioneros en sus hogares, en sus centros de trabajo, en su 
escuela, en su vecindario y también colaborar con la misión mundial de la iglesia a 
través de sus ofrendas, por favor colóquense en pie. Los diáconos y diaconizas les 
colocaran un distintivo y que sirva para recordarles el compromiso con el Señor. 
Dios bendiga a su iglesia.

Departamento de Escuela Sabática, Asociación Oeste de Chiapas

PLANTAR IGLESIAS
Sábado 13 de Agosto 2015

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
Concientizar a los miembros bautizados que 

la misión de la iglesia en esta tierra es predicar el 
evangelio, y establecer centros de adoración en to-
das las colonias, barrios, pueblos y ciudades.

Elena de White, escribió en el libro El Evange-
lismo, pág. 62, lo siguiente. “Hay que establecer 
numerosos centros pequeños, en lugar de pocos 
centros grandes”.

Existen dos formas de expansión:
a. Dividir una iglesia grande.
b. Conquistar un campo nuevo, estableciendo 

una filial.

B. Bienvenida: (Por el director de la Escuela Sa-
bática).

C. Himno de apertura: (Grato es contar la his-
toria # 302).

Josué creyó que había conquistado Canaán, pero 
Dios le dijo: “Queda aún mucha tierra por poseer” 
( Josué 13:1).

Dios le ordenó repartir lo que se quedaba del 
país por conquistar. ( Josué 13:6).

Así como Dios ordenó a Josué conquistar la tie-
rra que quedaba, también nos ordena a nosotros 
conquistar nuevos campos con el evangelio.

D. Lectura bíblica: “Así, las iglesias eran confir-
madas en la fe, y aumentaban en número cada día” 
(Hechos 16:5).

E. Oración de rodillas:
1. Fundar iglesias es bíblico: La fundación de 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

iglesias es la manera neotestamentaria de 
extender el Evangelio. Esta es una activi-
dad del reino, fuertemente respaldada por 
nuestro Dios el Señor.

2. Fundar iglesias significa supervivencia para 
la denominación: Uno de los ingredientes 
absolutamente esenciales para revertir la 
declinación, es establecer con vigor iglesias 
nuevas.

F. Marcando el rumbo:
Las iglesias nuevas ayudan a satisfacer las nece-

sidades de los cristianos existentes. Deberíamos 
fundar iglesias para alcanzar a los perdidos. Cier-
tamente ese es el motivo más prioritario de las 
iglesias nuevas, pero no debemos pasar por alto 
una función secundaria que es la de ayudar a mu-
chos cristianos y miembros de la iglesia.

G. Relato misionero:
Fundar iglesias desarrolla nuevo liderazgo: Las iglesias nuevas abren ampliamente las 

puertas del liderazgo y de los desafíos que plantea el ministerio con el consecuente benefi-
cio para todo el cuerpo de Cristo.

H. Se requiere de aquellos que son escogidos de Dios que multipliquen iglesias 
dondequiera que tengan éxito en traer almas al conocimiento de la verdad” (T.M. 
pág. 199).

Peter Wagner, dice que la plantación de nuevas congregaciones es vista como “la meto-
dología evangelizadora más efectiva conocida debajo del cielo”

I. Himno final:  ¡Trabajad! ¡Trabajad! #492.

Adaptado: (www.escuelasabatica.tk. Departamento de Educación UMCH) Mtra. Sylvia C. Zárate Santeliz 

JESÚS, 
UN MAESTRO MODELO

Sábado 20 de Agosto 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
Ayudar a los maestros a comprender que tienen 

la posición clave en todo el plan de la Escuela Sa-
bática y que el destino de las almas depende de sus 
esfuerzos.

B. Ejercicio de canto:

C. Lectura bíblica: “Pero vosotros, no queráis 
que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maes-
tro, y todos sois hermanos” (Mateo 23:8).

D. Oración de apertura: La alta vocación del 
maestro de Escuela Sabática

Coordinador: “La asignación del maestro es más 
importante que la de los dirigentes de la Escuela 
Sabática, independientemente de lo importante 
que ellos sean. Alguien ha dicho: ‘El maestro es 
el gozne de donde puede girar la Escuela Sabática’ 
¿Por qué? Porque la enseñanza es el centro de la 
Escuela Sabática y el centro de esta enseñanza es 
el Cristo de la Biblia” (Teach [Enseña], pág. 27).

E. Himno congregacional: “Condúceme Maes-
tro” #471.

F. Bienvenida:

G. Música especial:

H. Desarrollo:
1. Marcando el rumbo.
2. Relato Misionero.
3. Crecimiento personal:

a. Objetivos de la enseñanza de la Escue-
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

la Sabática.
b. Cuatro personas que representen a los 

dirigentes de la Escuela Sabática son 
entrevistadas por el coordinador.

 Director: Elena G. de White escribió: “La 
Escuela Sabática debería ser uno de los 
instrumentos más grandiosos y más efi-
caces para traer almas a Cristo” (Consejos 
sobre la obra de la Escuela Sabática, pág. 
10). ¿Qué relación existe entre la Escuela 
Sabática y la evangelización? 

 Líder 1: La Escuela Sabática ayuda a los 
miembros a captar una visión de la misión 
de la iglesia en la comunidad, entrena a los 
miembros en el servicio y los inspira a tes-
tificar. La obra del líder del grupo pequeño 
que ahora funciona en la Escuela Sabática 
cumple dos objetivos:

• Hacer más profunda la espiritualidad y desarrollar las gracias cristianas de los 
miembros del grupo.

• Alcanzar el corazón de los inconversos con el Cristo que tanto necesitan co-
nocer.

 El dirigente de Escuela Sabática es el coordinador y motor de las actividades de 
Evangelización. Tales actividades incluyen Escuela Sabática Filial, recolección, ex-
tensión misionera, distribución de folletos, reuniones de grupos pequeños y día de 
visitas a la comunidad.

 
 Director: ¿Está usted de acuerdo en que el líder de GP que apoya a la Escuela 

Sabática tiene ventajas sobre el pastor? Si es así, ¿En qué sentido?

 Líder 2: Sí, el líder de GP  tiene ciertas ventajas sobre el pastor en muchos sentidos.
• El pastor se dirige a un grupo mayor. Su congregación lo escucha en silencio 

y no participa en la discusión, excepto con un “amén” ocasional. El líder se 
dirige a un grupo más pequeño. Sus miembros participan en la discusión.

• El líder se acerca mucho más a los miembros de su grupo y se relaciona más 
íntimamente con ellos.

• Puede hacer apelaciones más personales.

 Director: ¿Cuáles son los beneficios de una buena enseñanza en la Escuela Sabáti-
ca?

 Líder 3: La buena enseñanza en la Escuela Sabática fortalece y estabiliza a los 
miembros de la iglesia, gana nuevas almas para Cristo y ayuda a integrar ex miem-
bros. Permite que el líder goce de una experiencia elevada y única con Cristo.

 “Nadie puede trabajar en la Escuela Sabática ni en la obra de la temperancia sin 
segar magnífica cosecha, no solo en el fin del mundo, sino en la vida presente. El 
esfuerzo mismo de iluminar y hacer felices a otros aclarará y ensanchará sus opi-
niones. Cuanto más nos esforcemos por explicar a otros la verdad con amor por 
las almas, tanto más clara vendrá a ser para nosotros mismos. Siempre aparece con 
nueva hermosura y fuerza al entendimiento del que la expone” (Consejos sobre la 
obra de la Escuela Sabática, pág. 14).

 Director: En su libro La Educación, p. 15, Elena de White dice: “Cada ser hu-
mano, creado a la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del 
Creador la individualidad, la facultad de pensar y hacer. La obra de la verdadera 
educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que 
sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres”.  
Por otra parte, Jane Healy dice: “Demasiada exposición por parte del maestro obs-
taculiza el razonamiento de alto nivel porque no le permite a los niños pensar por 
sí mismos”. ¿Cómo podemos relacionar ambas citas con el trabajo del maestro de 
Escuela Sabática?

 Líder 4: El Líder del GP no está listo para enseñar la lección hasta que la entienda 
bien él mismo. El papel del líder no es vaciar información, sino sacar de los alum-
nos lo que ellos saben. Elena G. de White en Consejos sobre la obra de la Escuela 
Sabática, p. 128, escribió: “No es el mejor plan que solo los maestros hablen” 
(bajo los errores señalados). Una de las formas en que el líder puede involucrar 
a cada alumno de la clase es a través de la interacción. La enseñanza cooperativa 
involucra a los alumnos en el proceso de aprendizaje, estimula los altos niveles del 
pensamiento, el aprendizaje a través del descubrimiento y la interacción social con 
los alumnos. El aprendizaje cooperativo enfoca su atención en la evaluación críti-
ca de valores, la transferencia y aplicación del nuevo conocimiento adquirido y el 
aumento de retención de la información. Ejemplo de aprendizaje cooperativo por 
parejas: Es el más sencillo de los métodos de aprendizaje cooperativo. El maestro 
indica la declaración, pregunta, idea o material que va a examinarse. Entonces, pide 
a los alumnos que se vuelvan hacia la persona que tienen más cerca y comenten la 
pregunta o material sugerido por él. La técnica de formar parejas trata de involucrar 
a la clase entera en la discusión y la reflexión sobre el tema presentado. Después de 
la discusión, el maestro pide respuestas individuales de los miembros de la clase.

 Director: Jesús es el Maestro de maestros. “Mire, pues, cada cual a Cristo, e imite 
al modelo divino” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, pág. 118). Jesús 
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pasó enseñando la mayor parte de su ministerio público. La labor de enseñanza era 
muy honorable en los tiempos de Jesús. Jesús era un maestro.
• Mateo 9:35
• Juan 13:13
• Mateo 5:2
• Marcos 6:6
• Marcos 10:1
• Mateo 19:16

I. Música especial:

Director: “Al líder que cumple la función de maestro ha sido confiada una gran obra, 
una obra para la cual, en su propia fuerza, es completamente insuficiente. Sin embargo, si 
comprendiendo su propia debilidad se aferra a Jesús, llegará a ser fuerte en la fortaleza del 
poderoso.  Aplicará a su tarea difícil la paciencia, la tolerancia y la amabilidad de Cristo. 
Su corazón estará inflamado del mismo amor que indujo al Señor de vida y gloria a morir 
por un mundo perdido. La paciencia y la perseverancia no dejarán de tener su recompensa.

“Los mejores esfuerzos del maestro fiel resultarán a veces inútiles, y sin embargo, él verá 
el fruto de su labor. Caracteres nobles y vidas útiles recompensarán ricamente sus afanes y 
trabajos” (Consejos para los maestros, padres y alumnos, pág. 224).

J. Oración final.

Departamento de Escuela Sabática, Asociación Oeste de Chiapas

MISIÓN OPORTUNIDADES
Sábado 27 de Agosto 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
1. Desarrollar un espiritu misionero en la 

vida del miembro de iglesia, de tal manera 
que no vea el trabajo misionero como una 
carga, sino como una oportunidad para 
crecer en la vida espiritual.

2. Estar apercibidos para detectar los diver-
sos grupos sociales con sus necesidades 
peculiares.

B. Bienvenida:
En esta oprtunidad estudiaremos brevemente 

ocho pasos para evangelizar, estemos atentos y 
aprendamos juntos.

C. Himno de apertura: (A Jesús entrega todo 
# 236).

D. Preparación de la iglesia:
“Los obreros serán más bien calificados por la 

unción del Espíritu Santo que por la educación en 
instituciones de enseñanzas” (Conflicto de los Si-
glos Pag. 664).

El instrumento humano tendra que recurrir a 
los elementos espirituales que lo capacitarán para 
hacer la obra de Dios, tales como la oración y el 
estudio de la Biblia diariamente en su vida.

E. Oracion de rodillas: 
Preparación del terreno.

La clave en la preparación del terreno es, ganar 
amigos. Recuerde que la gente se unirá a la iglesia 
no tanto por lo convincente de la doctrina, sino 
por los lazos de amistad que haya hecho con sus 
miembros.
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

F. Especial:
1. Siembra.

a. Winston Churchill dijo: “No tengo 
nada que ofrecer, sino sangre, trabajo, 
lágrimas y sudor. Victoria por más que 
el camino sea largo y duro, porque sin 
victoria no hay supervivencia, dennos 
las herramientas y nosotros haremos el 
trabajo”.

b. Esta etapa incluye por lo menos dos 
actividades:

 a) Distribución de literatura.
 b) Dar estudios bíblicos.

G. Marcando el rumbo:
1. Cultivo. 

a. A fin de que la planta no se atrofie en 
su crecimiento necesita ser regada y 
cultivada. 

b. Esta etapa incluye por lo menos tres 
actividades:

 a) Que los intereses comiencen asistir a la iglesia.
 b) Apoyarles en sus problemas.
 e) Tomar decisiones progresivas.

H. Relato misionero:
1. Cosecha.
 Esta etapa incluye dos actividades:

a. Evangelismo Público.
b. Evangelismo  Personal.

I. Consolidación
1. Organizar un programa al año para nuevos  conversos.
2. Velar para que los nuevos conversos hagan amigos.
3. Dar participación progresiva a los recién bautizados. 
4. Proporcionar toda la información posible acerca de las actividades de la iglesia.

J. Expansión
1. Hay que establecer numerosos centros pequeños, en lugar de pocos centros gran-

des. Evangelismo Pag. 62
2. Hay dos formas de expansión:

• Por división de iglesias grandes.

• Por la conquista de un campo nuevo.  

K. Himno final: (Más de Jesús # 445).
1. Evaluación.
 Propósitos de la evaluación:

a. Conocer si se esta avanzando de acuerdo a lo programado.
b. Hacer los ajustes necesarios al programa.
c. Tomar a tiempo medidas correctivas para lograr los objetivos.

L. Oración final.
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Recopilado por: Ptr. Jorge Cisneros Mosso, Asociación del Soconusco

FAMILIA: 
UNA GRAN BENDICIÓN

Sábado 10 de Septiembre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
1. Mostrar que Dios es el autor de la familia.
2. De todos lo vínculos, el más noble, el más 

fuerte, el más fiel, el más sagrado es el de 
la familia.  

3. Revelar que el hombre y la mujer son igua-
les, tienen los mismos privilegios.

B. Sugerencias:
1. Invitar a cuatro familias:

a. La más joven.
b. La más experimentada.
c. La más pequeña.
d. La más grande.

2. Estas cuatro familias son los principales 
actores en el desarrollo del programa.

C. Ejercicio de canto: (Lo dirige el director 
nombrado por el concilio de la Escuela Sabática o 
el director de cantos de la iglesia). 

D. Himno congregacional: Todo es bello en el 
hogar #591.

Eva fue creada de una costilla tomada del cos-
tado de Adán; este hecho significaba que ella no 
debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía 
ser humillada y hollada bajo sus plantas como ser 
inferior, sino que más bien debía estar a su lado 
como su igual, para ser amada y protegida por él 
(PP. 26,27).

E. Bienvenida: (Esta será por el director de la 
escuela sabática o anciano asesor).

Los consejeros matrimoniales suelen encontrar-
se con parejas que están luchando con problemas 
de dominio y autoridad, y que no saben cómo im-

 (Distribución de la Revista Misionera)

DIA DE IMPACTO MISIONERO   
“Sembrando Paz”

Sábado 03 de Septiembre 2016 

A. Culto Matutino RyR
8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento y Reforma.
8:45 am – 9:00 am. Minutos Previos.

B. Introducción al Programa para este Sábado
1. Ejercicio de Cantos: (2 Himnos Misioneros).
2. Bienvenida: Director de la Escuela Sabática.
3. Oración de Apertura: Anciano Coordinador de los GP.
4. Tiempo para recibir informes en cada GP (10 minutos): Director de la Escuela 

Sabática.
5. Repaso de la lección por cada Líder (30 minutos).
6. Explicación del Plan “Sembrando Paz” Director de Publicaciones de la Iglesia Lo-

cal.

C. Entran oficiantes para el Culto Divino:
El Predicador debe terminar con un llamado a toda la iglesia y una oración de consagra-

ción por la actividad de impacto.

Todos salen de la iglesia para distribuir la Revista Misionera “Paz para tu Vida”.

Por favor directores de comunicación de la iglesia local, envíen fotos e información de lo 
que suceda ese día en su iglesia o congregación. 

1. Funcionará para este día un grupo de WhatsApp con el numero (961-2498232).
2. Cuenta de Facebook: Adventistas de Chiapas y Unión Mexicana de Chiapas (esto 

ya es permanente).
3. Toda información que se envíe debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Dónde esta ocurriendo el evento? Localidad, ciudad, colonia, etc. del Muni-
cipio de…

• ¿Quiénes están participando? Miembros de la iglesia pertenecientes a qué dis-
trito…

• ¿Cuántos están participando?
• ¿Quién informa?
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

plementar en su relación un patrón diferente al 
que imponen las normas sociales o culturales que 
los rodean. Los hombres que buscan tener una 
mayor igualdad con sus esposas a menudo se aver-
güenzan, reciben burlas o son rechazados por sus 
semejantes por permitir que sus esposas sean las 
que lleven “los pantalones en la casa”.

F. Lectura bíblica: Génesis 2:18.
1. La familia nuclear está constituida por el 

papá, la mamá y los hijos. Estos miembros forman 
el hogar. Hogar es un pedacito de cielo. Aquí se 
suplen todas las necesidades del ser. Si Cristo es el 
centro de la familia habrá felicidad plena.

G. Oración de apertura: (Hecha por la familia 
de más edad).

H. Introducción al programa: (Director del 
programa o el líder de grupo pequeño).

Gracias a Dios que nos ha dado el “manual de la 
familia”. Las sagradas Escrituras presentan a Dios como el autor de la familia.  Dios creo 
al hombre y a la mujer y les dio el don de la procreación.  Los hijos, herencia de Jehová, son 
la cereza del pastel conyugal.  El manual dice: “Casadas, estad sujetas a vuestros esposos, 
como al Señor” (Efesios 5: 22), “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a 
la iglesia, y se entregó a sí mismo  por ella” (Efesios 5: 25), “Hijos, obedeced en el Señor a 
vuestros padres, porque esto es justo” (Efesios 6: 1) “Y vosotros, padres, no irritéis a vues-
tros hijos; sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor”. Hermanos y hermanas les 
recomiendo este libro (levantar las santa Biblia) como manual de su familia.

I. Desarrollo:
a. Marcando el rumbo:
 El hogar debe llegar a ser todo lo que la palabra implica. Ha de ser un pequeño 

cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser reprimidos. 
Nuestra felicidad depende de que en la familia se cultive el amor, la solidaridad y 
el amor. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el espíritu del 
Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y 
cultivarán el amor y la confianza.

b. Relato misionero:
 El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. 

Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad. Y lo es siempre que el 
pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios, y con la debida 
consideración de sus responsabilidades.

c. Especiales: (Poesía, canto o instrumental).
 Cuando se reconocen y obedecen  los principios en esta materia, el matrimonio es 

una bendición: salvaguarda la felicidad y la pureza, satisface las necesidades sociales 
de los seres humanos y fortalece su dimensión física,  mental y espiritual.

d. Director de la escuela sabática:
1. El hogar de nuestros primeros padres tenía que ser un modelo para cuando sus 

hijos salieran a poblar la tierra.
2. Ese hogar, embellecido por la misma mano de Dios, no era un suntuoso pa-

lacio. Los eres humanos, en su orgullo, se complacen en sus magníficos y cos-
tosos edificios y se enorgullecen de las obras de sus manos; pero Dios puso a 
Adán y Eva en un huerto.

3. El cielo les servían de techo; la tierra, con sus delicadas flores y su alfombra 
de refulgente verdor, era su piso; y las frondosas ramas de hermosos árboles 
les servia de dosel. Sus paredes se hallaban engalanadas con los adornos más 
esplendorosos, obra de la mano del supremo Artista.

4. Allí donde vivía la santa pareja, había una lección para todos los tiempos, a sa-
ber, que la verdadera felicidad se encuentra, no en dar rienda suelta al orgullo y 
al afán de lujo, sino en la comunión con Dios por medio de la naturaleza que él 
ha creado.

5. Si los seres humanos pusieran menos atención en lo superficial y cultivaran 
más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que Dios tuvo al 
crearlos.

6. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen, pero realmente quienes sean inteli-
gentes encontrarán placer verdadero y elevado en la fuentes de gozo que Dios 
ha puesto al alcance de todos.

7. La misión de la familia se extiende más allá del ámbito de sus miembros. El 
hogar cristiano ha de ser una lección objetiva, que ponga de relieve la excelencia 
de los valores superiores de la vida. Y así será una poderosa fuerza para el bien 
en el mundo.

J. Agradecimientos:
Saquemos, pues, el mejor provecho de nuestra vida. La tarea a la cual se nos llama no 

requiere riquezas, posición social ni gran capacidad. Lo que sí requiere es un espíritu bon-
dadoso y abnegado y firmeza de propósito. 

K. Himno Final: Señor, gracias por mi hogar. #594.
La obra hecha fielmente en el hogar prepara a otros para que realicen la misma obra.

L. Oración Final:
El bienestar y la dicha de las familias y las iglesias depende de la influencia ejercida por 

el hogar. Del debido desempeño de los deberes en esta vida dependen intereses  eternos. 
Más que grandes intelectos lo que el mundo necesita es gente buena que sea una bendición 
en su hogar.
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Ptr. Daniel Guzmán Santiago,Dir. de Jóvenes UMCH

UNA ORACIÓN EN EL BOSQUE
Sábado 17 de Septiembre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: 
1. Valorar apropiadamente los orígenes de 

los Ministerios Juveniles de la IASD y su 
misión. 

2. Fortalecer el conocimiento de los organis-
mos juveniles para que gocen de una ma-
yor comprensión y apoyo de la iglesia.  

B. Sugerencias: Los responsables de la prepara-
ción, organización y ejecución del programa será 
el director de la Escuela Sabática y el director de 
Sociedad JA. Donde existan clubes de aventure-
ros, conquistadores o guías mayores deben ser to-
mados en cuenta e involucrados en la ejecución 
del programa. Se requiere que dos jóvenes vesti-
dos a la manera de a 1880- 1890,  representen a 
Lutero Warren (14 años) y Harry Fenner (17años) y 
estén listos para ser entrevistados y relatar el inicio 
del ministerio juvenil de la iglesia. 

C. Ejercicio de Canto: Se recomienda que sea 
conducido por un GM y un conquistador y que 
donde sea posible un grupo con instrumentos mu-
sicales les acompañe.

D. Saludo, presentación y bienvenida: El en-
trevistador da la bienvenida a los miembros pre-
sentes e introduce el programa con los objetivos y 
presentación de los invitados. 

E. Oración de apertura:   

F. Himno congregacional: #612 “Jesús te ne-
cesita hoy”. 

1. Entrevistador: ¿Cuál fue la causa que mo-
tivó el surgimiento de la SJA? 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

2. L Warren: Una tarde de verano de 1879 
caminábamos juntos y hablamos sobre 
lo que podríamos hacer para apresurar la 
segunda venida de Cristo y que hacer con 
los jóvenes de nuestra iglesia para que se 
conviertan y ayuden a impartir las buenas 
nuevas de su advenimiento. Intercambia-
mos ideas y de pronto Lutero dijo: ¿Por 
qué no oramos sobre este asunto? 

3. H. Fenner: Así lo hicimos. Esa tarde le 
pedimos a Dios sabiduría, consagramos 
nuestras vidas al servicio del Señor y nos 
propusimos ganar almas para su reino. De 
esa manera surgió la idea inspirada por el 
cielo de organizar una “banda de jóvenes 
misioneros voluntarios” en nuestro pue-
blo; Hazelton, Michigan hoy Juddville, MI. 

G. Lectura bíblica: 1 Juan 2: 13-14. 
“Con semejante ejercito de obreros como el que 

nuestros jóvenes, bien preparados, podrían pro-
veer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, 
resucitado y próximo a venir! (ED 271:3) (Esta cita será presentada por un miembro de 
club).

1. Entrevistador: ¿Cómo fueron sus primeras reuniones?
2. L Warren: Fueron reuniones sencillas en mi recámara. Como consecuencia las se-

ñoritas no podían asistir e iniciamos con solamente nueve varones. 
3. H. Fenner: Si, aún resuena en mi mente el himno que cantamos; “Cuéntame del cie-

lo”, era el 1008. Cuantos tiene su himnario actualmente? El coro decía: Cuéntame 
del cielo, dulce cielo. El lugar de los puros  y de los benditos, Donde la tristeza y el 
pecado no pueden entrar. Donde el agobiado descansará para siempre. 

4. Entrevistador: ¿Qué otras cosas hicieron en esos primeros programas?
5. L Warren: Se eligió una directiva, se recogió un informe de obra misionera, se tomó 

un voto de temperancia renunciando al uso del alcohol, té, tabaco, café y carne de 
cerdo. Firmamos nuestro voto, recogimos una ofrenda para la obra misionera y 
otros gastos. 

6. Entrevistador: Y las señoritas, díganme; ¿Qué sucedió con ellas? 
7. H. Fenner: En cuanto resolvimos el problema del lugar de reuniones, ellas se in-

tegraron. También comenzaron a asistir nuestros padres. Naturalmente se dieron 
también reuniones de carácter social. Pero nunca perdimos el sentido de misión; 
Predicar del pronto regreso de Jesús. 
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H. Canto especial: 
Pequeños comienzos… grandes resultados.  Considerando que el inicio del MJ ha sido 

sencillo y pequeño, hoy, después de 136 años este ministerio ahora representa el 60 % de 
la feligresía en la iglesia. Tiene bien definido su sentido de misión desde sus orígenes hasta 
hoy (Citas presentadas por GM).

1. Misión. proporcionar recursos, programas, ministerios y ambientes propios para 
el desarrollo de todas la facultades potenciales en cada niño y joven que este bajo 
el liderazgo juvenil adventista. De tal modo que todo esfuerzo y trabajo resulte en 
hombres y mujeres fieles a Dios, firmes en sus principios, siervos en la iglesia e 
influencia y bendición en su entorno.

2. Visión. cada joven y menor adventista un candidato al reino de los cielos.

I. Desarrollo: 
1. Marcando el rumbo: Actualmente los ministerios juveniles se han consolidado y 

el club de Aventureros que este 2016 cumplirá el 25º   de haberse oficializado tiene 
en la unión de Chiapas 220 clubes con 2600 miembros. El club de Conquistadores 
oficializado desde 1950 y ahora cumple el 66º aniversario, en nuestro territorio 
existen 280 clubes con más de 3000 miembros. Finalmente los GM que desde 
1930 se convirtió en un programa de liderazgo oficial de la IASD. Hoy existen 281 
clubes con más de 4000 miembros ¡Alabado sea el Señor por lo logrado hasta aquí! 
“Hace muchos años, llegó a través del espíritu de profecía un solemne llamado para 
organizar a todos los jóvenes en un ejército que ayudase a concluir la tarea de llevar 
“el mensaje del advenimiento a todo el mundo en mí generación”. Seguidamente 
llegó otro mensaje que decía: “Todo joven y niño tiene una obra que hacer para 
la honra de Dios y la elevación de la humanidad” (La Educación, p. 54). Gracias a 
Dios la misión se esta cumpliendo. ¿Te unirás a ella para apresurar EL PRONTO 
REGRESO DE JESUS? (Esta parte del programa deberá hacerse con diapositivas 
o integrantes de los clubes portando logos y mencionando los datos aquí presenta-
dos).

2. Relato misionero: Propósito del MJ. El propósito del departamento de minis-
terios juveniles es guiar a cada joven a una relación salvadora con Jesucristo y un 
desarrollo constante en el discipulado que se refleje en una vida de servicio en la 
iglesia y la comunidad. Este propósito se logra de forma eficaz porque cada año en 
los eventos anuales cientos de niños, adolescentes y jóvenes entregan su corazón a 
Cristo y se unen al vigoroso ejército del  Señor Jesucristo.

3. Un llamado al ministerio juvenil: Goethe dijo: “El futuro de cualquier nación, 
en cualquier momento determinado, yace en el parecer de sus jóvenes menores de 
25 años”. Esto es cierto no solo en una nación sino también en la iglesia. Siendo 
que nuestra feligresía esta integrada mayormente por jóvenes, se torna prioritario 
aprovechar las energías de este vigoroso ejército para que sigan enrolados en la mi-

sión de salvar y servir. “La obra que más de cerca le toca a los miembros de nuestra 
iglesia es interesarse por nuestros jóvenes, porque necesitan bondad, paciencia y 
ternura… Debiera haber personas cuyo corazón se conmoviese por la condición 
lastimera en la cual están colocados  nuestros jóvenes, y comprendiesen que Sata-
nás está obrando por todo medio concebible  para atraerlos a su red”. “ Dios quiere 
que su iglesia despierte de su letargo, y vea la clase de servicio que se exigen este 
tiempo de gran peligro (CM 41 y 42).

4. La iglesia necesita a los jóvenes  y éstos necesitan a la iglesia. En cierta oca-
sión una iglesia había decido atender a sus jóvenes en una iglesia totalmente juvenil 
con el fin de solucionar el problema de saturación de miembros y por consiguiente 
falta de espacios. Aplicó todos estatutos establecidos para eso y llegado el tiempo 
esta comenzó a funcionar de manera muy eficiente. Después de un tiempo, en el 
culto que desarrollaban los puros adultos imperó este sentir: “Debemos regresar a 
los jóvenes a nuestros cultos. Nosotros ya no tenemos energía. Estamos debilitán-
donos”. La sierva del Señor dice: “La iglesia languidece por la falta de ayuda de sus 
jóvenes que den testimonio valiente, que con celo ardoroso aticen las indolentes 
energías del pueblo de Dios…” (MpJ 21). Reconozcamos que necesitamos a los 
jóvenes  para que le infundan nueva vida a la iglesia.  

5. “A fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, Dios pide vigor, celo 
y valor juvenil. El ha escogido a los jóvenes para que ayuden en el progreso 
de causa. El hacer planes con la mente clara y ejecutarlas con sus manos 
valerosas, requiere energía fresca y no estropeada. Los jóvenes están invi-
tados a dar a Dios la fuerza de su juventud, para que por el ejercicio de sus 
poderes, o reflexión aguda y acción vigorosa le tributen gloria, e impartan 
salvación a sus semejantes”(OE 69). Que el comandante en jefe de las huestes 
juveniles, Jesucristo siga encontrando jóvenes dispuestos a “Salvar y Servir”. 

6. Himno congregacional: ¡Adelante, Manda el Señor! #520.

7. Entrevistador: Hno Warren y Fenner, ¿Cómo han visto la transformación del 
movimiento que ustedes iniciaron hace 136 años con una humilde oración en el 
bosque?
a. L Warren:  Realmente estoy impresionado con lo que Dios ha hecho con la 

juventud. De aquella “Banda de misioneros voluntarios” pasando por diversos 
nombres hasta el de JA. Realmente nunca  imaginé hasta donde llegaría. 

b. H Fenner: El Señor nos inspiró, pero no solo a nosotros, también a muchos 
líderes como el Pt. J. White al establecer la primera revista de instrucción para 
los jóvenes; a la Hna. Elena que recibió de lo alto la inspiración que confirma-
ba que el insipiente ministerio debía ser apoyado para continuar. Al Pt. Meade 
McGuire, al Pt. Milton E. Kern, en fin tantos y tantos. Dios bendijo a su iglesia 
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y sin duda la seguirá sosteniendo hasta el día que se cumpla la esperanza bien-
aventurada y  se manifieste la gloriosa presencia de Jesús el Salvador en esta 
tierra.

Oración Final. Departamento de Ministerio Infantil y del Adolescente UMCH

PROGRAMA SUGERENTE PARA EL 
DECIMO TERCER SÁBADO

3er. Trimestre  

Sábado 24 de Septiembre 2016 

A. Lectura Bíblica: “Mi Dios, pues, suplirá toda necesidad vuestra, conforme a su glorio-
sa riqueza en Cristo Jesús” (Filipenses 4:19).

B. Personajes:
1. Niños menores: Reportero 1.
2. Niña y/o niña primarios: Vestido (a) del traje regional donde se enviara la ofrenda 

de 13º sábado.
3. Niño Primarios: Reportero 2 y camarógrafo.
4. Niño primarios: Saulo.
5. Niño de Jardín de Infantes: Elías.
6. Cuna: Cuervos.

C. Recomendaciones:
1. La cámara del camarógrafo se puede hacer de una caja de cartón  y el lente de la 

cámara puede ser un tubo de papel higiénico. Pintar de negro. 
2. El reportero 1 sentado en un escritorio, vestido con saco.
3. Saulo y Elías vestidos con túnicas. 

D. Desarrollo:
1. 10 minutos de cantos infantiles.
2. Bienvenida: Entra reportero con el camarógrafo.

Camarógrafo: (Cuenta en voz alta) “1... 2... 3… ¡estamos al aire!”.
Reportero 1: (Con entusiasmo) “Buenos días tengan todos nuestros espectadores, en 

este bello día sábado, disfruten este rico clima que Dios nos regala, siéntanse cómodos, les 
invito estar atento para estas noticias y entrevistas  que tendremos con grandes personajes, 
cantos especiales y mucho más… sean bienvenidos al Notibíblico”.

(Mientras el reportero1 habla, el personaje de Elías debe ir tomando su lugar en la plataforma, sentán-
dose cerca de un arroyo).

Primera noticia del día, hay hambre en Israel y la gente no tiene alimentos para comer. 
El profeta Elías le dijo al rey Acab que Dios no mandaría lluvia en los próximos años. Y la 
pregunta es ¿dónde se encuentra el profeta Elías? Porque el rey Acab lo busca.

(Atrás o a un costado se encuentra Elías cerca de un arroyo, y los cuervos entran con 
pan en su pico).

Reportero 2: (cerca de Elías) ¡Hola nombre el niño(a)! nos encontramos en el arroyo 
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de Querit. ¡Impresionante! ¡Dios esta con el profeta Elías, pues él es alimentado por unos 
cuervos! Y se escuchan unos canticos con voces melodiosas que alaban a Dios. (Canto 
especial por los infantes).

Reportero 1: ¡Que hermosa alabanza! Dios le dio a Elías, lo que necesitaba y a nosotros 
nos da lo que necesitamos porque nos ama mucho. Recuerda: DIOS NOS AMA Y NOS 
DA TODO LO QUE NECESITAMOS.

Nos enlazamos a otro lugar, (nombre del niño(a) reportero).

Reportero 2: ¡Vaya sorpresa!, me encuentro con Pablo (Pablo al lado del reportero),  que 
está a punto de zarpar para Chipre, tiene un poco de prisa, pero cuéntanos Pablo ¿cómo es 
que después de ser un perseguidor de cristianos, ahora formas parte de ellos? Pablo relata 
su conversión basado en Hechos 22: 3-16. Con sus propias palabras.

Reportero 2: Muchas gracias Pablo por tu tiempo, que tengas buen viaje (dándole una 
palmada en la espalda, Pablo se retira cargando una mochila en su espalda). Esto es para 
Notibíblico, continuamos contigo (nombre del reportero 1).

Reportero 1: ¡Asombrosa la historia de Pablo!, que fue trasformado completamente por 
Dios, pues nueva criatura es. En esta mañana permitamos que Dios viva en nosotros y 
podemos ser mensajeros de Cristo.

Las personas de otras partes del mundo, adoran en diferentes lugares a Dios, algunos se 
reúnen al aire libre. Nuestras ofrendas muchas veces se utilizan para construir iglesias en 
otras partes del mundo.

Tenemos una invitado(a) especial aquí en Notibíblico que viene desde (se menciona el 
país para donde llegaran nuestras ofrendas). Entrega la ofrenda décimo tercer sábado y 
dice en que será distribuida. (En la parte de atrás del misionero, se encuentran los proyec-
tos a realizar).

Reportero 1: Nuestras ofrendas ayudan a la gente a aprender acerca de Jesús, apoyan a mu-
chos hospitales, escuelas y otras instituciones, demostrando que nos interesan sus necesidades. 

Gracias por su atención prestada que tuvieron a Notibíblico, me despido, dejando con 
ustedes a nuestros amigos con esta hermoso canto. Dios les bendiga, ¡Nos vemos pronto! 

E. Canto especial por los primarios y menores:

F. Promoción de departamentos
1. Cuna
2. Jardín
3. Primaros
4. Menores

K. Oración final: Directora de Ministerio Infantil.

Ptr. Rigoberto Reyes González, Asociación Altos de Chiapas 

TESTIFICACIÓN PERSONAL
Luces en el Mundo, Esperanza de los Gentiles

Sábado 01 de Octubre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: Que el Espíritu San-
to alumbre de nuevo nuestros ojos y nos concien-
tice de la sagrada responsabilidad que tenemos de 
testificar en la vida práctica como una LUZ que 
siempre se distinga de las tinieblas. “Vosotros sois 
la luz del mundo.  Una ciudad situada sobre un 
monte no se puede esconder” (Mateo 5:14).

B. Actividad sugerente: Para que este programa 
logre su objetivo es necesario que los que lo diri-
gen se apeguen a las sugerencias. 

1. Participantes: 
 a) Un hermano adulto (entre 40 y 50 años) 

que representará a “Diógenes” un Filó-
sofo Griego. Esta persona debe vestirse 
con una Túnica Griega, provea una lám-
para grande (puede ser de farol puede 
estar de pie en la entrada con su lám-
para mientras los hermanos van  
llegando. 

  b) Una voz en Off  o Narrador. Debe ser 
una voz selecta. 

2. Programa: Los que dirigen el programa 
deben vestirse de electricistas.

  a) Buscar el video “alza tu antorcha” en la 
siguiente dirección. https://www.you-
tube.com/watch?v=pljbuhncas0.

  b) Buscar el video “Esto es ser luz del 
mundo” en la siguiente dirección: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=6t-
Q66NXZO5o. 

C. Ejercicio de canto: Himnos. #511; y el video 
“Alza tu antorcha” se puede cantar o solo ver y 
meditarlo. 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

D. Himno congregacional: Hermanos y her-
manas tengo un anuncio muy importante para 
ustedes: “La noche ha pasado, y ha llegado el día: 
desechemos pues las obras de las tinieblas y vis-
támonos de las armas de luz”. Hoy comenzamos 
este programa con las notas de un himno que nos 
dice cómo podemos ser esas luces que brillen en 
el mundo.  Les invito a cantar el himno No. 496, 
“Sus manos somos”.

E. Bienvenida: El Director de la escuela sabática 
puede pasar vestido de electricista. Y puede decir 
algo así: “Esta mañana vengo listo para restable-
cer el servicio de luz, pues los reportes dicen que 
en esta iglesia todas las luces se han apagado y hay 
muchas personas que han estado llamando para 
que les vuelvan a alumbrar su camino con las lu-
ces que en ustedes deben brilla. Así que sean muy 
bienvenidos a este programa del reino de la luz”.

F.  Lectura bíblica: A todas las lumbreras aquí 
presentes, la palabra profética nos dice: “levántate y resplandece que ha venido la luz y la 
gloria de Jehová ha nacido sobre ti”. Vamos a colocarnos de pie para leer la siguiente lec-
tura todos juntos: Fil. 2:15.

G. Oración de apertura: Dice la palabra de Dios que “Toda buena dadiva y todo don per-
fecto procede del Padre de la Luces” (Sant. 1:17), así que hoy clamaremos a él para pedirle 
más fervor misionero y pediremos que nos conceda el poder de compartir el mensaje con 
amigos, vecinos, o compañeros de trabajo. 

H. Introducción al programa: Se oye la voz en off (narrador) diciendo: “Para que seáis 
irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y 
perversa, en la cual resplandecéis como luces en el mundo” (Fil.2:15). 

1. Entra Diógenes buscando algo, empieza desde atrás y se va aproximando a la pla-
taforma. Mientras la voz en off  (narrador) dice: “Diógenes, un filósofo griego a 
plena luz del día recorría las calles de Atenas con una lámpara encendida en las 
manos. Iba por las calles afanoso en busca de algo. Los transeúntes le miraban 
sorprendidos y entonces alguien le preguntó: Diógenes ¿Qué buscas?” 

2. Entonces Diógenes se acerca al micrófono y dice: Busco un hombre, busco un 
hombre!. ¿Hay alguno por aquí?  

3. Voz en off: ¡Un hombre! ¿Por qué o para qué? ¡Si aquí hay muchos hombres!  
4. Diogenes responde: “Es que busco un “hombre, honrado, un hombre íntegro”.

5. Voz en off: Y ante tan singular respuesta nadie respondía. Diógenes ya no busca 
pero ahora todas las personas a plena luz del día todavía preguntan ¿dónde están 
esos hombres y mujeres íntegros y honrados?¿Estarán aquí? 

 
I. Desarrollo del programa: 

1. Marcando el rumbo: A continuación marcaremos la ruta por donde esta escuela sa-
bática nos puede llevar a encontrar la manera en que las luces no dejen de brillar. En 
esta ocasión tenemos a  ___________________________ que viene a marcarnos 
el rumbo. 

2. Participaciones especiales: Correr el video: “Esto es ser luz del mundo”. 

3. Relato misionero: La mejor manera de inspirarnos y animarnos unos a otros a testi-
ficar del nombre de Cristo ante quienes nos rodean, es saber cómo otras lumbreras 
están resplandeciendo en el mundo. Esta mañana tenemos un testimonio misio-
nero que nos llega desde: ___________________________________. Dejemos 
que este relato nos Inspire a brillar con más intensidad. 
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Ptr. Jorge Cisneros Mosso, Asociación del Soconusco 

VALORANDO
 EL TRABAJO PASTORAL

Sábado 08 de Octubre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
1. El ministerio pastoral adventista del sépti-

mo día, no es una vocación, ni una profe-
sión, ni un oficio, es un llamamiento divi-
no. Es un llamado personal de Cristo a un 
hombre.

2. El ministerio pastoral adventista del sép-
timo día, es un don, es un privilegio. El 
hombre no lo pide, el hombre lo recibe. 
El llamado es de origen celestial. La obra 
mayor, el esfuerzo más noble a que puedan 
dedicarse los hombres, es mostrar el Cor-
dero de Dios a los pecadores. Los verdade-
ros ministros son colaboradores del Señor 
en el cumplimiento de sus propósitos.

B. Sugerencias:
1. Sería bueno que hicieran memoria y recor-

daran el ejército de pastores que han desfi-
lado por su iglesia.

2. Por ejemplo: 1945-1950 pastor José Cas-
trejón (contar una anécdota de su minis-
terio). 1950-1955 pastor Casto Maheda 
(contar como era en su juventud). Y así 
sucesivamente hasta presentar al pastor 
actual.

C. Ejercicio de canto: (Lo dirige el director 
nombrado por el concilio de la Escuela Sabática o 
el director de cantos de la iglesia).

Los ministros de Dios están simbolizados por 
las estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y 
protección especiales de Aquel que es el primero 
y el postrero.

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

D. Himno congregacional: Pescadores de hom-
bres #572.

Los ministros de Cristo son los guardianes es-
pirituales de la gente confiada a su cuidado. Su 
obra ha sido comparada a la de los centinelas. 
En los tiempos antiguos se colocaban a menudo 
centinelas en las murallas de las ciudades, donde, 
desde puntos ventajosamente situados, podía su 
mirada dominar importantes puntos que había de 
ser guardados, a fin de advertir la proximidad del 
enemigo.

E. Bienvenida: (Esta será por el director de la 
escuela sabática o anciano asesor).

A cada ministro suyo declara el Señor: “Tú pues, 
hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la 
casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los 
apercibirás de mi parte. Diciendo yo al impío: Im-
pío, de cierto morirás: si tu no hablares para que 
el impío se guarde de su camino, el impío morirá 
por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de 

tu mano. Y si tu avisares al impío de su camino para que se aparte de él,…  tú libraste tu 
vida” (Ezequiel 33:7-9).

F. Lectura bíblica: Hebreos 13:17.
“La Biblia es nuestra regla de fe y doctrina. No hay nada que sea más eficaz para vivificar 

la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la Palabra de Dios. Ningún otro libro es 
tan potente para elevar los pensamientos o dar vigor a las facultades, como las amplias y 
ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si la Palabra de Dios fuese estudiada como debiera, 
los hombres tendrían una amplitud de miras, una nobleza de carácter y una estabilidad de 
propósito que rara vez se ven en estos tiempos” (O.E. 262).

Al ver cuanto tiempo dedica mi pastor al estudio de la Biblia quedo asombrado. Cuando 
lo acompaño a dar estudios bíblicos, quedo admirado con la destreza que maneja la Biblia 
y cuando predica en este pulpito con que sencillez y profundidad lo hace.

G. Oración de apertura:
“La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sus-

tituida por ningún otro medio de gracia, y conservar sin embargo, la salud del alma. La 
oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de vida, y fortalece los ten-
dones y músculos de la experiencia religiosa. Descuídese el ejercicio de la oración, u orase 
irregularmente, de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la fortaleza en Dios. 
Las facultades espirituales perderán su vitalidad, la experiencia religiosa carecerá de salud 
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y vigor” (M.J. pág. 175).

Los ministros de Cristo deben velar en oración. Pueden presentarse confiadamente ante 
el trono de gracia, elevando manos santas sin ira ni dudas. Con fe pueden suplicar al Pa-
dre celestial para que les dé sabiduría y gracia, a fin de que sepan trabajar y tratar con las 
mentes.

Gracias a Dios porque mi pastor ora constantemente por mi y por mi familia.

H. Introducción al programa: (Director del programa o el líder de grupo pequeño).
“Requiero yo pues –escribió Pablo a Timoteo, -delante de Dios, y del Señor Jesucristo, 

que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predi-
ques la Palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina”.

Esta solemne recomendación a un hombre tan celoso y fiel como Timoteo, es un fuerte 
testimonio de la importancia y responsabilidad de la obra del ministro del Evangelio. Em-
plazando a Timoteo ante el tribunal de Dios, Pablo le pide que predique la palabra, no los 
dichos y costumbres de los hombres; que esté listo para testificar por Dios cuando quiera 
se le presente la oportunidad, ante grandes congregaciones y círculos privados, al lado del 
camino o del hogar, a amigos y a enemigos, en seguridad o expuesto a penuria y peligros, 
oprobio y perdida. 

I. Desarrollo:
1. Marcando el rumbo:
 A fin de que un hombre tenga éxito como predicador, es esencial algo más que el 

conocimiento obtenido de los libros. El que trabaja por la almas necesita consagra-
ción, integridad, inteligencia, laboriosidad, energía y tacto. Poseyendo estas califica-
ciones ningún hombre puede ser inferior; sino que, al contrario, ejercerá poderosa 
influencia para el bien.

2. Relato Misionero:
 “Dios suscitó a la iglesia no para entretener a la iglesia sino para que la iglesia cum-

pla la misión.
 Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda 

pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo debemos par-
ticipar en su obra a fin de entrar en su gozo –el gozo de ver almas redimidas por su 
sacrificio-, debemos participar en su labores en favor  de su redención” (D.t.6, pág. 
116).

 Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar sino de apresurar la venida 
de nuestro Señor Jesucristo.

3. Especiales: (Poesía, canto o instrumental).
 El ministro ocupa el puesto de porta voz de Dios a la gente, y en pensamiento, 

palabras y actos, debe representar a su Señor. Cuando Moisés fue elegido como 
mensajero del pacto, le fue dicho: “Está tu por el pueblo delante de Dios. Hoy en 
día Dios elige a hombres como eligió a Moisés, para que sean sus mensajeros, y 
duro es el ¡ay! que recae sobre el que deshonra su santa vocación, o rebaja la norma 
fijada para él en la vida y labores del Hijo de Dios en la tierra.

4. Director de la escuela sabática:
 Lo que la iglesia necesita en estos días peligros, es un ejército de obreros que, como 

Pablo, se hayan educado para ser útiles,  que tengan una experiencia profunda en 
las cosas de Dios, y que estén llenos de fervor y celos. Se necesitan hombres santifi-
cados, abnegados, valientes y fieles; hombres en cuyos corazones habite Cristo, “La 
esperanza de gloria” y que con labios tocados por el fuego santo prediquen la pa-
labra. Por falta de tales obreros la causa de Dios languidece, y errores fatales como 
un veneno mortífero mancillan la moral y agotan las esperanzas de gran parte de la 
especie humana” (H.A. pág. 404).

“Nuestras escuelas sabáticas no son nada menos que sociedades bíblicas, y en la sagrada 
obra de enseñar las verdades de la Palabra de Dios, ellas pueden  llevar a cabo mucho más 
de lo que hasta hora han hecho. La escuela sabática, cuando es bien dirigida, posee un 
poder maravilloso, y está apta para hacer una gran obra, pero no es hará, lo que puede y 
debe ser” ( COES. pág. 9).

J. Agradecimientos:
Todo pastor que siga el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que 

Dios, ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies en la tierra.

K. Himno final: Hazme tu siervo #500 NHA.
“La música podría ser un gran poder para el bien, pero no aprovechamos como debiéra-

mos esta forma de rendir culto. El canto por lo general, se hace por impulso o para satisfa-
cer casos especiales, y otras veces se deja que los que cantan lo hagan cometiendo errores; 
esta forma de música, pierde el efecto que podría ejercer sobre las mentes” (Ev. pág. 368).

L. Oración final:
Dios es galardonador. La herencia del pastor está en el cielo. Cuando Cristo diga: “Ve-

nid benditos de mi Padre heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del 
mundo”, entonces el pastor recibirá la corona de vida eterna.
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Ptr. Jorge Cisneros Mosso, Asociación del Soconusco 

MISIÓN 
DISCIPULADO

Sábado 15 de Octubre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
1. Dar a conocer que la misión nació en el 

corazón de Dios Padre.
2. En el tiempo del fin, Dios suscitó al re-

manente, no para entretener al remanente, 
sino para que el remanente, cumpla la mi-
sión: el mensaje de los tres ángeles, última 
amonestación de Dios al mundo. 

B. Sugerencias:
1. Invitar al hermano más misionero de la 

iglesia asimismo al hermano recién con-
vertido pero que también ha ganado almas 
para Cristo.

2. Pueden entrevistar a estos dos hermanos 
para saber como fueron movidos por el 
Espíritu Santo para compartir su fe.

C. Ejercicio de canto: (Lo dirige el director 
nombrado por el concilio de la Escuela Sabática o 
el director de cantos de la iglesia).

D. Himno congregacional: Proclamo hoy que 
soy cristiano  #576 NHA.

Como cristianos, no estamos realizando ni una 
vigésima parte de lo que podríamos hacer en la 
ganancia de las almas para Cristo. Hay un mundo 
que amonestar, y todo cristiano sincero debe ser 
un guía y un ejemplo para los demás. Debe ser un 
modelo de fidelidad, en la disposición a llevar la 
cruz, en la acción rápida y vigorosa, en una inva-
riable fidelidad a la causa de la verdad, y en sacri-
ficios y trabajos para promover la causa de Dios 
(RH. 1881).

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

E. Bienvenida: (Esta será por el director de la 
escuela sabática o anciano asesor).

La escuela sabática debería ser uno de los instru-
mentos más grandiosos y más eficaces para traer 
almas a Cristo.

F. Lectura bíblica: Apocalipsis 10:11
Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de 

esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Se-
ñor Jesucristo (PVGM pág. 47).

G. Oración de apertura: (Por uno de los invita-
dos).

H. Introducción al programa: (Director del 
programa o el líder de grupo pequeño).

“La escuela sabática es un importante ramo de 
la obra misionera, no sólo porque da a jóvenes y 
ancianos un conocimiento de la Palabra de Dios, 
sino porque despierta en ellos el amor por sus sa-
gradas verdades, y el deseo de estudiarlas por sí 

mismos; y sobre todo les enseña a regular sus vidas por sus santas enseñanzas” (CSOES 
pág. 9, 10, 11).

I. Desarrollo:
1. Marcando el rumbo:
 Dios podría haber logrado su propósito de salvar a los pecadores, sin nuestra ayu-

da; pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, hemos de 
participar en su obra. A fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por 
su sacrificio, debemos participar de sus labores redentoras (DTG. pág. 120)

2. Relato misionero:
 Dios ha esperado por largo tiempo que el espíritu de servicio se posesione de la 

iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad (HA 
pág. 86).

3. Especiales: (Poesía, canto o instrumental).

4. Director de la escuela sabática:
 “Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador 

trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, 
atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Seguidme”  
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       (Ministerio de curación, pág. 102).
a. Trataba con los hombres como quien quería hacerles bien. 
 El Señor no se aproximaba a las personas como quien quería conducirlas a su 

iglesia, sino que trata con ellas como quien quería hacerles el bien. 
 “Cuando era invitado a una fiesta, Cristo aceptaba la invitación para poder sem-

brar la simiente de la verdad en el corazón de los presentes mientras estuviera 
sentado a la mesa” (El Evangelismo, pág. 47).

b. Les mostraba simpatía. 
 Mira lo que dice Elena G. De White: “Hermanos y hermanas, visitad a quienes 

viven a vuestro alrededor, y tratad de encontrar acceso a sus corazones median-
te la simpatía y la bondad. (Testimonios para la iglesia, t. 9, pág. 28).

c. Atendía sus necesidades. 
 “En casi todas las comunidades hay grandes números de personas que no están 

dispuestas a escuchar la Palabra de Dios ni asistir a los servicios religiosos. Para 
alcanzar a estas personas con el evangelio, hay que llevarlos a sus hogares. Con 
frecuencia el alivio de sus necesidades físicas constituye el único camino por el 
cual es posible aproximarse a ellos” (Consejos de la salud, pág. 385).

d. Se ganaba su confianza. 
 La palabra clave es “confianza”. Tú no confías en alguien que no conoces. La 

mayoría de la veces fracasamos en nuestra intención de llevar almas a Jesús 
porque no ganamos la confianza de ellas antes de presentarles la invitación, 
“sígueme”. Cuando has ganado la confianza de una persona, no existe corazón 
duro. Nadie resiste al amor reflejado en la vida de un hijo sincero de Dios.

e. Les decía: Sígueme. 
 Por último una invitación directa.

J. Agradecimientos:
Cualquier cosa que se haga por puro amor, por pequeño o despreciable que sea a la vista 

de los hombres, es del todo valiosa; porque Dios valora más el amor con que se trabajó que 
el monto logrado (Testimonios para la iglesia t. 2, pág. 123).

K. Himno final: ¿Qué estás haciendo por Cristo? #557.
Es la recompensa de los que trabajan para Cristo entrar en su gozo. Ese gozo que Cristo 

mismo aguarda con anhelante deseo, se presenta en su pedido al padre: Aquellos que me 
has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo (Testimonios para la 
iglesia t. 6, pág. 311).

L. Oración final: 
Por uno de los invitados.

Ptr. Salomón García González, Unión Mexicana de Chiapas 

UN MONUMENTO 
DE LA CREACIÓN

Sábado 22 de Octubre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: Destacar la impor-
tancia bíblica del sábado como un día creado para 
nuestra felicidad y como monumento de la crea-
ción.

B. Sugerencias: 
1. Para el programa general:  Hasta donde 

sea posible consígase para poner a mane-
ra de mural, o escenario de fondo, plantas 
diversas, es importante hacer notar un pa-
norama bastante natural. De lo contrario 
podrían usarse escenarios pintados sobre 
papel o pellón.

2. Para los materiales:  No es un requisito 
invertir muchos recursos en la decoración 
sin embargo hacerlo lo mas natural posi-
ble tendrá un impacto mayor en los miem-
bros. Macetas de flores o plantas varias, 
un tapete de pasto sintético o juncia como 
alfombra. Una meza con frutas frescas y  
agua en jarras.

3. Para los participantes:  Un narrador, los 
protagonistas principales serán Adán y 
Eva y dos ángeles (color y vestimenta), que 
los acompañarán durante el desarrollo de 
todo el programa.

C. Ejercicio de cantos: Pasan dos personas como 
mínimo para dirigir los cantos y leen lo siguiente: 
“El sábado es una institución ligada íntimamente 
a la existencia del mundo y de la raza humana- “Y 
fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su or-
namento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra 
que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra 
que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo, 
y santificólo, porque en él reposó de toda su obra 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

que había Dios criado y hecho” (Génesis 2:1-2 RV, 
1909).  Cuando se entiende su importancia y se 
vive cumpliendo los propósitos para los cuales 
Dios lo instituyó, la vida es completa. 

1. Cantemos el himno  #538.
2. Cantemos el himno #545.

D. Himno congregacional: Los mismos direc-
tores de cantos entonan con la congregación de 
pie el Himno #145, “Con acentos de alegría”.

E. Bienvenida: (Estando la congregación de pie 
pasa el director de la Escuela Sabática y da una 
calurosa bienvenida agregando la siguiente lec-
tura:)   “Desde un principio Dios siempre quiso 
que la vida del hombre se desarrollara en torno al 
sábado. Leemos de la Palabra de Dios “¡Dichosos 
los que observan fielmente el día de reposo y se 
mantienen firmes en su práctica de no profanarlo! 
¡Dichosos los que refrenan su mano para no co-
meter ninguna maldad!” (Isaías 56:2 RVC). Esta 

bienaventuranza es única para el sábado, es decir apreciados hermanos y amigos, hoy tu y 
yo por el hecho de apartar este día y darlo a Dios ya somos bienaventurados. Por favor dile 
a tu hermano de al lado “Mi hermano, eres bienaventurado”.

F. Lectura bíblica: (Mientras el director da la bienvenida entran Adán y Eva vestidos 
con una túnica blanca y detrás de ellos le acompañan los dos ángeles, y caminan dentro 
del escenario, una ves que el director termina Adán y Eva leen juntos. Éxodo 31:13 --“Tú 
hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; 
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy 
Jehová que os santifico”.

1. Adán__ “Eva tu y yo somos apartados como propiedad de Dios” ¿Qué extraordi-
nario privilegio?

2. Eva__ “Sí Adán como no habríamos de sentirnos felices de tener a un Dios con 
tanto amor, vamos a arrodillarnos y adorarle de todo nuestro corazón”.

G. Oración de apertura: (Eva ora de rodillas con la congregación).

H. Introducción al programa: (Director del Programa o Líder de Grupo Pequeño si 
se presentan los programas por GP introduce;)   “Acuérdate del día de reposo...”  (Éxodo 
20:8). ¡Que paternal llamado!  No se trata de una reprensión sino de una caricia paternal y 
afectuosa. Es la expresión de un amor que penetra los umbrales de la eternidad y que nos 

liga a Dios como nuestro Padre. Que admirable! que en el tiempo y la distancia él recorre 
un velo que guarda la magnitud de su carácter. El antes y el después, la altura y la profundi-
dad penetran su voz traspasando los cuatro ángulos de la tierra en busca de los suyos, no le 
resultamos extraños, no, es más, aún cuando nosotros nos extrañemos que en la pobreza, 
que en la soledad, que en la aflicción y quizás en la rebeldía el se ocupe de sus criaturas 
humanas. Bueno, es que le somos necesarios porque se trata de una familia desintegrada 
y dividida. “Por eso a los suyos vino...” No se trata de una negociación egoísta, se trata de 
recuperar lo perdido, se trata de restaurar lo dañado, se trata de unirnos a su rebaño, se 
trata de hacernos volver al hogar.

I. Desarrollo: (Los ángeles cantan a dúo la 1ª estrofa y el coro del himno No. 53 “¡Oh 
amor de Dios!”.

1. Eva__ “Acuérdate...” Un día muchos años atrás no había división, no estábamos 
separados, nos rodeaba la gloria de Dios, nos vestía su santidad, nos llenaba de su 
amor y con la fragancia natural nos acariciaba, aún el rocío matutino refrescaba 
nuestra fe y sus brazos se posaban sobre nuestros hombros sin generarnos prejui-
cios.

2. Adán__ Nos deleitábamos en obedecerle, nuestra santa percepción apreciaba la 
dulzura de su cuidado. Que tiempos aquellos, “acuérdate...”.

3. Marcando el rumbo: (Entra el participante y explica el tema para este sábado). 
   ______________________________
4. Relato Misionero: (Inmediatamente termina el Marcando el Rumbo entra la per-

sona que relata el Misionero Mundial).
5. Los ángeles cantan a dúo otra estrofa del himno #53 “¡Oh amor de Dios!”.
6. Eva__ “Adán, “acuérdate...” El sábado es un día especial, deja que Dios vierta en 

tu corazón durante este espacio de tiempo su esperanza de tenerte pronto para 
nunca separarse jamás. Deja que te llene de su alegría y su delicia santa. Este es un 
día que no te pertenece, pero que te lo ha heredado como “vínculo de felicidad y 
monumento de su creación”. El sábado es de Dios y siempre lo será. Y nosotros lo 
guardamos 1) absteniéndonos de trabajar, y 2) cuando no empleamos a otros para 
que trabajen para nosotros.

7. Adán__ Que privilegio extraordinario Eva “...para santificarlo” (Éxodo 20:8 up). Si 
nuestra existencia ha resultado efímera y aún “...como hierba es el pueblo” (Isaías 
40:7up). Por qué Dios tendría que ocuparse de hacer trascendente nuestra partici-
pación en la adoración que a Él se le tributa? Indudablemente porque somos una 
parte de él mismo, de su santidad y de su perfección. En realidad no somos como 
el enemigo a querido hacernos creer, basuras imperfectas, bípedos emplumes y ani-
males. Aún cuando nuestros días están contados, nuestro paso por esta vida puede 
resultar significativa, somos el efecto del amor divino, “obras de sus manos...” Y 
Jehová no nos ha desechado, ha buscado a través de los tiempos insertarse en nues-
tra vivencia humana. A través de su Hijo, Cristo Jesús; “...se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres...” (Filipenses 2:7). Y una 
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vez alcanzados por el brazo divino los seres humanos no estamos más separados 
de Dios, el camino de vuelta a la perfección y a la santidad divina se abre. Por eso 
somos felices y  guardamos el sábado; 1) asistiendo a los servicios de adoración en 
el templo, 2) disfrutando de un sábado que nos inspira en nuestra vida espiritual.

8. Narrador: Apreciados hermanos ahora es el tiempo, se ha cumplido la promesa de 
la redención. A los pobres en espíritu se les promete el reino de los cielos, ( Mateo 
5:3), los que lloran por el quebranto del corazón, reciben consolación (Mateo 5:4), 
los cautivos reciben libertad, los ciegos vista, los oprimidos son liberados, estamos 
en el año agradable del Señor (Lucas 4:18,19). ¡Cómo no ofrecernos a Dios! ¡Cómo 
no dejar que su Espíritu transforme nuestras imperfecciones, “... ayude en mi de-
bilidad, haga efectiva mis plegarias y mis necesidades se traduzcan al lenguaje de su 
perfección”. 

 Adorarle es nuestro privilegio, amigos y hermanos ¡gloria a Dios por que este sába-
do has venido delante de la presencia de Dios a ofrecerle tu corazón con la certeza 
de su aceptación! “Acuérdate del sábado para santificarlo”.

J. Especiales: (Entra un último participante con canto o poesía).

Entra el director o secretario de la Escuela Sabática diciendo lo siguiente: Dios 
quiere que guardemos cada séptimo día, y lo dediquemos a hacer las cosas que fortalez-
can nuestra relación con Él. Es más, Dios desea que llamemos a este día “delicia” (Isaías 
58:13). Para lograr esto, y además fortalecer nuestra relación con Dios, existen varias cosas 
que podemos hacer durante el día de reposo, además de asistir a los servicios, como por 
ejemplo, dedicar más tiempo de lo normal a la oración, a la meditación y al estudio de la 
Biblia. También podemos pasar tiempo de calidad con nuestra familia, compartir con 
nuestros hermanos en la fe, visitar a los enfermos y a los ancianos e, incluso, relajarnos y 
disfrutar de la creación de Dios. Estas actividades son sólo algunos ejemplos de lo que un 
cristiano puede hacer para gozar del sábado a plenitud.

Apreciamos la participación de Adán, de Eva, por ayudarnos a recordar lo bello del 
sábado dentro de la maravillosa creación de Dios y a los ángeles que han alegrado nuestro 
corazón con sus cantos. Dios bendiga a su iglesia.

Escuela de Teología, Universidad de Linda Vista 

“EL AVANCE MISIONERO 
1887-1900”

Sábado 29 de Octubre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
1. Dar a conocer cómo se expandió el adven-

tismo en los continentes Europeo y Ame-
ricano en un período de 13 años aproxima-
damente.

2. Conocer a los misioneros que lograron es-
tos avances en este período.

3. Aprender las estrategias que usaron estos 
misioneros para evangelizar.

B. Sugerencias: 
1. Que cada participante use una vestimenta 

acorde a la época y país del personaje que 
represente.

2. Sería preciso que cada uno salude y dé un 
feliz sábado en el idioma representado.

3. Al momento de presentar a los misione-
ros, según se vayan nombrando, que se 
proyecte en pantalla la imagen del mismo 
y si es posible junto con otras donde se 
muestre en sus actividades misioneras.

4. Así mismo, en el momento que pase un 
país representado se proyecte un mapa del 
lugar indicando el número de habitantes y 
el número de adventistas actualmente.

5. Investigar los himnos favoritos de los mi-
sioneros que se mencionan aquí, y proba-
blemente mencionar por qué les gustaba 
tal himno. En caso de no encontrarlos se 
podrán cantar himnos relacionados con las 
verdades aportadas por los pioneros como 
el sábado, santuario, venida de Jesús, justi-
ficación por fe, etc.

C. Ejercicio de canto:
“En sus servicios de adoración, El pastor y la 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

Sra. White disfrutaban el cantar de himnos de ala-
banza a su Señor. Frecuentemente se escogían “Al 
Rey Adorad”, “Santo, Santo, Santo”, “Dad Gloria 
al Cordero Rey” e himnos de adoración similares. 
Busquemos el himno # 61, “Santo, Santo, Santo”. 
Y mientras lo buscamos leo lo siguiente:

1. “Se ha dicho que es el himno más hermo-
so y majestuoso de todos los tiempos y que 
hasta en el cielo se seguirá cantando. Por 
cierto, los cuatro seres descritos en Apo-
calipsis 4:8 permanentemente pronuncian: 
“Santo, Santo, Santo”. El nombre de la to-
nada viene del Concilio de Nicea, donde 
318 delegados se reunieron en el año 325 
d. C. para afirmar la sublime verdad de la 
Divinidad revelada en la Biblia (que Dios 
existe en tres personas). Los delegados en 
su mayoría habían sido torturados por su 
fe en Cristo. El credo que redactaron per-
manece como un baluarte de esta doctrina 
fundamental. El autor del himno, Regi-

naldo Heber, misionero inglés, murió sirviendo al Señor en la India. A las voces 
de estos hombres convencidos y valientes, unamos las nuestras cantando ‘¡Santo!, 
¡Santo!, ¡ Santo!’”. 

 Ahora entonemos el himno # 154, “Dad Gloria al Cordero Rey”.
2. “Algunas veces los cantos fueron cantos evangelísticos que contaban de la expe-

riencia cristiana, algunas veces fueron cantos de servicio. Pero los himnos y cantos 
que Jaime y Elena amaban más eran los que miraban hacia la pronta venida de 
Jesús.”  Cantemos el himno # 164, “Jesús pronto volverá”.
a. Continuemos con el himno  # 168, “El Rey que viene”.
b. El himno preferido de Elena White fue uno escrito por Charles Wesley:

“Cariñoso Salvador,
huyo de la tempestad
a tu seno protector.

Sálvame, Señor Jesús,
de las olas, del turbión;
hasta el puerto de salud

guía tu mi embarcación” .
 c. Cantemos el himno # 421, “Cariñoso Salvador”.

D. Himno congregacional: 
“En Europa Central (muestre o proyecte el mapa correspondiente y los datos de po-

blación y la feligresía adventista) con la ayuda de William C. White y de H. W. Kellogg, 
(mostrar fotos) se estableció un sólido programa de publicaciones en Basilea, Suiza en 
1884. Esta imprenta produjo publicaciones en francés, alemán, italiano y rumano” . De 
esta manera podemos notar que nuestra misión no está limitada a un idioma sino a todo 
el mundo en el lenguaje del amor, de la unidad y de la alabanza al único Dios verdadero. 
A continuación vamos a cantar de manera alternada con el idioma portugués el himno # 
1, “Cantad alegres”. La primera estrofa nosotros, la segunda el audio en portugués y la 
tercera juntos. 

Descargar este himno en internet con el siguiente nombre: “Hinário Adventista-1 Ó 
Deus de Amor”. 

E. Bienvenida: Un hermano o hermana debe caracterizarse de algún misionero para 
dar la bienvenida, presentándose con su nombre y mencionando el gozo de ver en tantos 
años de diferencia que la iglesia puede gozar de una verdadera libertad de culto y que haya 
muchos convertidos por el trabajo de los misioneros y, entonces debe dar la bienvenida 
especial: 

“Estoy muy feliz de pertenecer a una familia sin fronteras, a una misma fe sin fronteras 
y una misma misión sin fronteras.  Hermanos, nos espera una nueva vida también sin 
fronteras. ¡El pueblo de Dios seguirá siendo para siempre una Gran Familia sin fronteras! 
¡BIENVENIDOS! ¡BIENVENIDOS TODOS!”.

F. Lectura bíblica: ¡Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres 
nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que proclama salvación, 
del que dice a Sión: “Tu Dios reina”!  (Isaías 52: 7).

1. (Muestre o proyecte el mapa correspondiente y los datos de población y la feligresía 
adventista).

2. En 1985, dos colportores norteamericanos, Fred Bishop y Thomas Davis, comen-
zaron el primer intento serio de los adventistas de entrar en Chile. (Muestre o pro-
yecte el mapa correspondiente y los datos de población y la feligresía adventista). 
Ambos intentaron aprender el castellano usando la Biblia como libro de texto. Un 
día mientras estaban en la calle leyendo el Salmo 103 en voz alta, el joven Víctor 
Thomann los oyó. Previamente había visto en un sueño a estos hombres haciendo 
precisamente eso. Inmediatamente los aceptó como mensajeros de Dios .

3. Estimados, siempre estudiemos la Biblia, en dónde estemos hagamos provisión 
para leer, y en ocasiones, leer en alta voz, y Dios se encargará del resto. Leamos la 
Palabra de Dios en Isaías 52:7.

G. Oración de apertura: 
1. (Muestre o proyecte el mapa correspondiente y los datos de población y la feligresía 

adventista). 
2. En Rhodesia, Sudáfrica, la Asociación General hizo una estación misionera en un 

terreno del gobierno, sin embargo, la campaña que realizaron no fue muy exitosa.  
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Pero al término recibieron una carta donde el Estado les otorgaba toda la tierra que 
pudieran usar y los adventistas solicitaron casi 5 hectáreas con una renta anual de 
60 dólares. Fue difícil recibir tal apoyo por parte del Estado pues se temía que esto 
violara los principios adventistas. Ante esta situación Elena de White les envió una 
carta donde amonestaba a no “retirarse de la ayuda que Dios estaba impulsando 
que dieran los hombres, para el progreso de la causa”.

3. Sin embargo, apenas estaban estableciendo la misión y una revuelta tribal forzó a 
los misioneros a retirarse durante 5 meses. El hambre y una epidemia de fiebre del 
ganado destruyó todos los animales de la misión. Poco después de ello las filas de 
los misioneros fueron diezmadas por una epidemia virulenta de malaria. A pesar de 
la orden de retirarse del lugar, los misioneros decidieron permanecer allí y al ver las 
conversiones de los africanos decidieron quedarse para siempre.

4. Así como en Rhodesia en aquellos tiempos, hoy  existen muchos lugares donde el 
evangelio no está siendo predicado todavía. Pero del mismo modo como en antaño, 
nuevos misioneros están llegando a esos lugares vírgenes que no tienen presencia 
adventista. Oremos para que Dios los proteja y que toque los corazones de toda 
nación, tribu, lengua y pueblo para aceptar la Verdad.

H. Introducción al programa: (Director del programa o Líder de Grupo Pequeño si se 
presentan los programas por G.P.).

El mensaje del tercer Ángel está siendo recibido por muchas personas y en muchos 
países. Sin embargo,  la evangelización no ha sido tarea fácil. Posiblemente en México ha 
sido más fácil, pero el cumplimiento de la misión ha cobrado incluso la vida de muchos 
misioneros voluntarios en otros lugares.

¿Cómo se ha logrado que las diferentes culturas acepten el mensaje? La historia nos 
enseña qué estrategias fueron las que más sirvieron a la causa y que podríamos usar para 
alcanzar a otros en nuestro país:

1. El colportaje. Éste ha sido la muralla base contra los ataques al adventismo y la 
proclamación del evangelio eterno.

2. Regalando revistas y libros en lugares concurrentes.
3. Visitación casa por casa.
4. Construcción de escuelas.
5. Construcción de hospitales.
6. Implementación de imprentas.
7. Campañas públicas.
8. Implementación de librerías.
9. Mediante un oficio como sastrería o zapatería.
10. Estructuración de grupos pequeños.
11. En el trabajo o negociación.
12. Jóvenes captando jóvenes.
13. Y otros por sostén propio dando grandes recursos para la proclamación.

Todos los misioneros que mencionaremos esta mañana utilizaron estas estrategias. Se 
habían propuesto no descansar hasta lograr que aquellas personas conocieran y recibieran 
el mensaje adventista.

I. Desarrollo: Antes de “Marcando el Rumbo”, “el Relato Misionero”, las ofrendas, y 
después del repaso de la lección, pasarán uno o dos hermanas o hermanos caracterizando 
los países sugeridos y narrarán cómo se dio el evangelio en su país. (Proyectar diapositivas 
de sus divisiones y de sus misioneros). En el caso de los relatos que se mencionarán de 
los misioneros todos los pueden encontrar en el libro Portadores de Luz, capítulo 14; la 
bibliografía está al final de este archivo.

1. Rusia y Alemania. Estos países pasan juntos porque ambos tienen los mismos 
misioneros, por lo tanto, cada participante narrará lo que hicieron ellos en sus res-
pectivas naciones.  - Misioneros: Gerhardt Perk, Conradi. 

2. Sudeste de Europa (Imperio Turco) y El Cercano Oriente (Asia Menor). 
Estos países pasan juntos porque ambos tienen los mismos misioneros, por lo tan-
to, cada participante narrará lo que hizo en las respectivas naciones. – Misioneros: 
Theodore Anthony y Baharian.

3. Marcando el rumbo: Muchas veces no le damos la debida importancia a las dife-
rentes, accesibles, y “fáciles” formas de llevar el evangelio a nuestros vecinos de casa, 
de trabajo, y a nuestros vecinos de iglesia. Una de estas formas fáciles es la de regalar 
una revista o libro; la de regalarlos en lugares donde la gente se detiene a descansar 
o esperar y podría dedicar unos minutos a la lectura pero que el Espíritu Santo sin 
duda trabajaría con ansias de transformar sus vidas. Y entonces vendrán los frutos. 
Tal es la historia de varias personas que fueron tocadas gracias a esta peculiar forma 
de evangelizar como veremos a continuación en “Marcando el Rumbo”.

4. Sudáfrica. -Misioneros: William Hunt, J. H. C. Wilson, los esposos Van Druten y, 
los  Wessels. (Proyectar las fotos de ambos que están en el archivo adjunto).

5. México. –Misioneros: Salvador Marchisio, Dan T. Jones y, G. W. Caviness.
6. Relato misionero: Cuando nos colocamos en las manos del Señor y toca nuestros 

corazones es inevitable compartir el mensaje de paz y salvación a los demás. El mí-
nimo gesto de predicar será usado como un arma poderosa por el Señor y dará las 
provisiones necesarias para que se logre. Tal es la historia de Las Islas del Pacífico, 
escuchemos el relato misionero.

7. Argentina. -Misioneros: George Riffel, Reinhardt Hetze, Lionel Brooking y, F. H. 
Westphal.

8. Ofrendas: Recordemos que las ofrendas de escuela sabática de este trimestre están 
destinadas a fortalecer la obra en… (aquí hay que ver en la lección de Escuela Sabá-
tica hacia dónde van las ofrendas)…donde el mensaje se verá reforzado para lograr 
los siguientes objetivos:….(detrás de cada lección se mencionan los objetivos de las 
ofrendas).

9. Especiales: Poesías o cantos que hablen sobre la esperanza de la venida de Jesús y 
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la proclamación del mensaje.
10. India. -Misionera: La Srta. Georgia Burrus, Mae Taylor y, W. A. Spicer. 

J. Conclusión: Aquí habrá un diálogo entre dos personas caracterizadas.
Elena G. de White: “Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condi-

ción presente, al repasar la historia pasada puedo decir: “Alabado sea Dios!” Al ver lo que 
el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No 
tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos 
ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada” . 

Sthepen. N. Haskell: Desde 1885 el evangelio adventista comenzó a extenderse a la 
par de los protestantes. Los jóvenes más influyentes fueron S. N. Haskell (“Elena de Whi-
te” dirá el nombre de él  y S. N Haskell dirá el nombre de ella).

Elena de White: En 1882 Haskell hizo su primera visita a Europa. En 1885 Haskell fue 
pionero en Australia y Nueva Zelanda.

Haskell: En 1885 y 1886 Elena de White visitó el continente europeo y visitó los países 
de Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, Escandinava, e Italia.

Elena de White: En 1889 y 1890 Haskell junto con Percy Magan visitó África, India y 
el Oriente. Magan hizo sus informes evangelísticos en la revista Youth`s Instructor.

Haskell: Desde 1891 hasta 1900 Elena de White junto con su hijo William trabajaron 
en Australia, Nueva Zelanda y Tasmania. 

Elena de White: A comienzos del siglo XX, los adventistas habían iniciado la obra en 
todos los continentes y en la mayoría de las grandes naciones del mundo.

Haskell: Sin embargo, en 1901 los adventistas eran todavía principalmente una iglesia 
norteamericana; cuatro de cada cinco adventistas vivían en los Estados Unidos. Estos 
feligreses habían descubierto sólo recientemente que tenían un campo misionero muy real 
en su propio medio.

Elena de White: Actualmente somos 18,479,257 Adventistas del Séptimo Día en el 
mundo. Con 78,810 iglesias. Con presencia en 237 países y comunidades. Con 13 divisio-
nes. Con 63 casas publicadoras y editoriales y publicaciones en 366 idiomas.

Haskell: ¡¡El Señor viene!! Seamos antorchas que alumbren el Camino a la Salvación. 
Todavía hay gente que necesita conocer de Dios. No sólo hay tierra virgen,  hay corazones 
vírgenes en tu vecindario, en tu trabajo y en tu familia.

K. Himno final: Elena G. de White: Entonemos todos de pie y con entusiasmo el him-
no# 576,  Proclamo hoy que soy cristiano.

L. Oración final: (Director del programa o Líder de Grupo Pequeño si se presentan los 
programas por G.P.).

Este programa fue elaborado por Magdiel Sánchez Pérez y Sergio Alberto Guízar López, alumnos de la Facultad 
de Teología de la Universidad Linda Vista, en el verano 2015. Está basado en el capítulo 14 del libro Portadores 
de Luz. Ha sido editado por el pastor Rolando Márquez Rodríguez, docente de la misma Facultad.

Ptr. Samuel Barba Soto (Autor), Asociación Centro de Chiapas 

¿ALIADOS 
O ENEMIGOS?

Sábado 05 de Noviembre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
1. Mostrar que en la vida espiritual no pode-

mos ser neutrales, somos de Cristo y esta-
mos a su favor, o no somos de él, y enton-
ces estamos contra él.

2. Invitar a reflexionar sobre nuestra condi-
ción espiritual.

B. Sugerencias:
1. Se coloca al frente el título “ ALIADOS 

O ENEMIGOS” Se debe hacer una gra-
bación con la frase “el que no es conmigo 
contra mí es.” De preferencia elegir a una 
persona que tenga una voz dulce y grave a 
la vez.

2. Hacer provisión de 4 túnicas blancas y  3 
negras, y 3 letreros en tela que digan “cris-
tiano”.

3. Se requieren de 4 participantes: uno estará 
al frente vestido de blanco con una cinta 
de “oro” sobre su cabeza, los otros tres pa-
san uno por uno vestidos de túnicas negras 
con el letrero “cristiano” en su espalda,  a 
medida que pasan al frente, por su mala  
actuación escuchan “el que no es conmi-
go contra mí es”, uno a uno reconocen su 
pecado y en ese momento se les quita la 
túnica negra y  reciben una blanca simboli-
zando que han sido perdonados.

C. Ejercicio de canto: (por el director de cantos 
de la iglesia) Se recomienda entonar himnos de 
consagración del 245 al 248.

D. Himno congregacional: (Lo anuncia un 
miembro del grupo pequeño).



168 169

Programas de Escuela Sabática 2016 Unión Mexicana de Chiapas

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

Nos encontramos inmersos en medio de una lu-
cha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, 
y como profesos seguidores de Cristo enfrenta-
remos un ambiente hostil, ya sea en el trabajo, la 
escuela o aún el hogar, pidamos que la gracia de 
Dios nos ayude a permanecer firmes, a no vaci-
lar, a no tener temor de ser cristianos, cantemos el 
himno No 559 “No te de temor”.

E. Bienvenida: (Será dada por el director de Es-
cuela Sabática o anciano asesor).

Que grato será que después de una larga jorna-
da por este mundo sombrío, lugar de dolor, sufri-
miento y muerte, podamos ver el rostro de nuestro 
Señor Jesucristo sonriéndonos y extendiendo sus 
brazos, dándonos la más cordial y grata bienve-
nida. Estimados hermanos que la gracia de Dios 
y su bendición sea con cada uno de ustedes, sean 
todos bienvenidos.

F. Lectura bíblica: (Por un miembro de grupo 
pequeño).

Que privilegio es el poder estar y permanecer en el ejército de Jesús,  porque él es un ven-
cedor; pero que terrible será que él no nos reconozca como seguidores suyos. Leamos Ma-
teo 12:30 “El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama”.

G. Oración de apertura: (Por un miembro de grupo pequeño).
Es fácil dejar que el ambiente de mundanalidad nos envuelva, pidamos a Dios de su 

Espíritu Santo para que nos mantengamos  siempre de parte de Cristo, sirviéndole de todo 
corazón, oremos.

H. Introducción al programa: (Por el director de Escuela Sabática o el líder de grupo 
pequeño).

Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal somos declarados hijos de Dios; sin 
embargo hay un peligro latente… que nos alejemos de él, y profesando ser sus seguidores 
en realidad seamos seguidores del enemigo. Tal fue la situación de Judas, de quién, hacien-
do alusión el Señor Jesús… dijo: “¿No he escogido yo a vosotros doce, y uno de vosotros 
es diablo?” ( Juan 6:70). Somos de Cristo y estamos a su favor, o no somos de él y estamos 
en su contra, no hay otra opción.

I. Desarrollo:
1. Primer participante: Vestido de túnica negra, caminado por el pasillo y dialogan-

do consigo mismo dice: 
 “No sé por qué tengo que levantarme tan temprano el sábado, cómo se le ocurrió 

al líder de grupo pedirme que tuviera la lectura de Marcando el Rumbo, hoy es un 
día de reposo, ¡que fastidio!  tener que estar  antes de las 9:00 am, ¡que se conforme  
que estoy llegando a tiempo para mi participación!

2. En ese momento se escucha la grabación: “El que no es conmigo, contra mí 
es”  y:
a. El participante vestido de negro cae de rodillas diciendo; ¡perdóname Señor por 

no servirte con amor! 
b. La persona vestida de blanco con el cinto de “oro” sobre su cabeza le quita la 

túnica negra y le pone blanca. El primer participante da lectura al Marcando el 
Rumbo.

3. Segundo participante: Moviendo la cabeza en forma negativa  con sarcasmo dice: 
 “¡Sí cómo no! ¡Vayan y prediquen el evangelio! como si no tuviéramos suficiente 

trabajo con ganarme el pan de cada día, que predique el pastor para eso le pagan.
4. Grabación: En ese momento se escucha la grabación (o una voz oculta).

a. “El que no es conmigo, contra mí es”. 
b. Y la persona vestida de negro exclama “¡oh Señor perdona mi maldad al no 

colaborar contigo en la salvación de las almas, aquí estoy Señor, úsame en tu 
servicio!”  

5. Participante vestido de blanco con el cinto de “oro” sobre su cabeza le quita la tú-
nica negra y le pone la túnica blanca. El segundo participante relata o en su defecto 
de manera clara, lee el Relato Misionero.

6. Tercer participante: Pensando en voz alta dice: 
 ¡No sé! Siento que  a nuestros himnos les falta ritmo, alegría, ¡fogosidad!, me produ-

cen sueño,  bueno ya pasará el sábado y escucharé (los últimos hits), las canciones 
de éxito del momento.

7. Grabación: En ese momento se escucha la grabación “El que no es conmigo, con-
tra mí es”, el tercer participante tomando su cabeza entre sus manos exclama ¡Oh 
Dios concédeme sólo entonar cantos que alaben tu nombre!,  la persona vestida de 
blanco con el cinto de “oro”  le quita la túnica negra  y le pone la túnica blanca. 

8. El tercer participante dice: Escuchemos un canto de alabanza a nuestro Dios.
9. Participación del director: No hay termino medio, no hay lugar para la tibieza 

espiritual. Debemos dejar que el Espíritu Santo encienda nuestro corazón con el 
fuego de su poder:  Gracias por nuestros hermanos, esta mañana nos ha recordado 
que nuestro compromiso con Cristo debe estar activa, nuestro corazón latiendo en 
sintonía con su Espíritu.
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Ptr. Roberto Rodríguez Ceferino, Misión Sur de Chiapas 

LA VIDA COMO 
SANTA OFRENDA Sábado 12 de Noviembre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito:
1. Conocer el significado de consagración y 

lo que implica en la vida cotidiana.
2. Aceptar el desafío de consagrar la vida en-

tera a Dios.

B. Sugerencias: De antemano preparar a los par-
ticipantes para que se familiaricen con los textos.

1. Presentador.
2. María (vestimenta tradicional).
3. Moisés (vestimenta tradicional).
4. Cinco participantes (llevando como ac-

cesorios respectivamente: 1 corazón, 1 
Biblia, vestimenta ejecutiva, canasta con 
alimentos sanos, cruz).

C. Ejercicio de cantos: 
María: Consagré mi voz al Creador del univer-

so como respuesta de amor por el don maravilloso 
que me otorgó, y esta mañana los invito a unirnos 
en alabanza a él.

D. Himno congregacional: 
Presentador: Himno No. 248  “Que mi vida 

entera este”.
“Entre los observadores del sábado debe lle-

varse a cabo una obra profunda y escrutadora…
algunos contemplan el mundo y desean seguir sus 
modas y participar en sus placeres, tal como los hi-
jos de Israel volvían su mirada hacia Egipto y de-
seaban ardientemente las buenas cosas que habían 
disfrutado en ese país, y que Dios eligió retener 
de ellos para probarlos en su fidelidad hacia él”. 
(Testimonios para la Iglesia. Pág. 259).

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

E. Bienvenida:  
Moisés: (De pie frente al público) Oh gran 

pueblo de Israel, Dios ha manifestado su amor 
hacia nosotros con grandes maravillas estos días 
y su promesa ha sido cumplida. Hoy nos ofrece 
una nueva vida a todos los que dejamos Egipto, 
la casa de servidumbre, tengamos la certeza que 
bajo su protección y guía seremos conducidos ha-
cia la tierra prometida, ¡Vamos a Canaán!. Seamos 
bienvenidos. 

F. Lectura bíblica: 
Presentador: Éxodo 32:29 “Entonces Moisés 
dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada 
uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, 
para que él dé bendición hoy sobre vosotros”.

“[Dios] Deseaba ver si su pueblo apreciaba el 
servicio que él le pedía y la libertad que tan mi-
lagrosamente les había concedido, mas altamente 
que las complacencias de que habían disfrutado en 
Egipto mientras se encontraban en servidumbre a 

un pueblo tirano e idólatra” (íbid).

G. Oración de apertura:
Moisés: Consagrar es separar algo para el uso exclusivo del servicio de Dios. A diferen-

cia de una ofrenda que es voluntaria, la entrega de algo para ser consagrado radica en que 
no volverá a ser usado nunca más para un uso común. Hemos de agradecer a Dios por la 
manifestación de su poder en nuestras vidas, nuestras actividades diarias, en las enferme-
dades, al suplir nuestras necesidades económicas, al proporcionarnos empleos. Hermanos 
míos, postrémonos y adoremos a Dios. 

H. Introducción al programa: 
Presentador: “Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, 

y glorificarán tu nombre”. Durante el éxodo del pueblo de Israel, Dios con mano fuerte 
y grandes manifestaciones milagrosas, sacó a su pueblo con la finalidad de que cada hijo 
suyo recordara al gran Dios que los dirigía, cuidaba y bendecía. Al salir de Egipto Dios les 
dijo que consagraran a él a todo primogénito. Consagrar es entrega, dedicación y ofreci-
miento de algo a Dios. Quienes estamos hoy en este santo lugar es porque le damos honra 
y gloria al Creador del universo, a quien con su sangre nos limpió de pecado por todas las 
generaciones, y que por su gracia infinita nos asegura el perdón de nuestras faltas. ¿Qué 
podemos ofrecerle nosotros?  
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I. Desarrollo:
a. Marcando el rumbo: La consagración no es solamente apartar un objeto para 

el uso sagrado del templo, también hemos de consagrar nuestro cuerpo, “Porque 
habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:20) (Anuncia marcando el 
rumbo).

b. Relato misionero: Consagrar es entregar al servicio de Dios lo que poseemos, lo 
que mediante el trabajo hemos adquirido. “Honra a Jehová con tus bienes, y con 
las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con abundancia y tus 
lagares rebosarán de mosto” (Proverbios 3:9) (anuncia el relato misionero).

c. Especiales: La consagración debe manifestarse en la vida diaria, en todo lo que 
se hace y dice. En el lugar donde estemos, la casa, el trabajo, la escuela. Es un acto 
de respuesta de amor. “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu 
alma, y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6:5). El amor no se exige ni se pide, 
se da y lo maravilloso del amor es que tiene reciprocidad. Así como nuestro padre 
Dios nos proporciona amor, nuestra respuesta es de amor también, y ese amor se 
manifiesta de diversas maneras, al poner a sus pies nuestros dones, conocimientos 
y habilidades, estamos devolviendo el amor que nos ha dado. (Anuncia cantos o 
poesías).

d. Presentador: La consagración entonces, es un acto de entrega a Dios, sea bienes, 
acciones, actitudes, nuestra vida, sin embargo, hay una pregunta que quizá no se ha 
respondido todavía, ¿Qué acciones manifiestan  esa entrega?
a) Participante 1: La Biblia nos ofrece la respuesta a esta interrogante. El primer 

versículo que nos ofrece una respuesta es Lucas 10:27 “…Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu 
prójimo como a ti mismo”. En la manera como manifestemos amor a Dios y a 
nuestros semejantes, estamos haciendo que nuestra vida este consagrada a Dios.

b) Participante 2: “Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo 
vuestro corazón…” (1 Samuel 12:24). El servicio que se otorga en la proclama-
ción del evangelio, es otra forma de manifestar una vida consagrada a Dios.

c) Participante 3: “Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios 
que os llamo a su reino y gloria” (1 tesalonicenses 2:12). La conducta y nuestra 
forma de vivir, expresa la consagración a Dios.

d) Participante 4: “Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 
para la gloria de Dios” (1 Cor. 10:31). La alimentación también indica el grado 
de consagración que tenemos para con Dios.

e) Participante 5: “…Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame” (Marcos 8:34). Llevar la cruz significa vivir una vida 
abnegada como la de Jesús, dejando privilegios para atender las necesidades de 
los demás.

f) Presentador: la consagración entonces es la entrega total de nuestros bienes 
materiales y espirituales que nos ha sido otorgado por Dios. Tiene que ver con 

el estilo de vida, no es algo que se practica únicamente al venir a este santo lu-
gar, sino que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Hace miles de años Josué 
expreso una declaración que aún hace eco “Y si mal os parece servir a Jehová, 
escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, 
cuando estuvieron al otro lado del rio, o a los dioses de los amorreos en cuya 
tierra habitáis; PERO YO Y MI CASA, SERVIREMOS A JEHOVA” sea esta 
la decisión final que cada uno de nosotros tome esta mañana, servir a Dios con 
todo lo que tenemos, familia, posesiones, tiempo, dones. 
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Recopilado por: Ptr. Jorge Cisneros Mosso, Asociación del Soconusco 

PADRES QUE SALVAN 
A SUS HIJOS

Sábado 19 de Noviembre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
1. La influencia en los años de la infancia y 

la juventud, de un hogar cristiano amoro-
samente gobernado, es la salvación más 
segura contra la corrupción imperante en 
nuestra sociedad.

2. Los niños, necesitan a su padre y a su ma-
dre, a ambos activos  y a ambos funcionan-
do efectivamente en el hogar.

3. Recuerden que los niños no solamente ne-
cesitan amonestaciones y corrección, sino 
también estimulo y elogios.

4. Mostrar que el padre es el responsable de 
la salvación familiar. El padre debe de ac-
tuar como instrumento de Dios para la sal-
vación de su hijo.

5. La necesidad espiritual del hijo no se satis-
face con bienes materiales.

B. Sugerencias:
Invitar a una familia saludable donde todos los 

miembros de dicha familia permanezcan fieles a 
Dios y leales a la iglesia. Una familia ejemplar ad-
mirada y respetada por todos.

C. Ejercicio de canto: (Lo dirige el director 
nombrado por el concilio de la Escuela Sabática o 
el director de cantos de la iglesia).

D. Himno congregacional: En este bello día  
#599 NHA.

La esposa y madre no podrá hacer alegre y real-
mente atractivo su hogar, a menos que sea amante 
del orden, que conserve su dignidad y que dirija 
bien su casa. Por tanto, si una dama es deficiente 
en esto, debe comenzar sin más dilación   cambiar 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

y  cultivar precisamente aquellas cualidades que le 
resulten más necesarias.

E Bienvenida: (Esta será por el director de la es-
cuela sabática o anciano asesor).

1. No puedo imaginarme como sería su es-
tancia en el cielo de un padre que su hija 
no vaya al cielo. ¿Habrá tristeza en el co-
razón de una madre cuando ella esté go-
zando de las bendiciones celestiales en el 
cielo durante el milenio mientras su hijo 
yace en la tumba esperando la segunda re-
surrección? No quiero pensar estos negros 
pensamientos pero estoy preocupado por 
la salvación de mis hijos. 

2. Miro a mis hijas. Quiero que estén conmi-
go en el cielo. Es mi más caro anhelo ver-
las salvas por toda la eternidad.

3. No soy un teólogo, ni un instructor bíbli-
co, ¿cómo haré para que Dios salve a mis 
hijos?

F. Lectura bíblica: Hechos 16:31.
1. El niño más pequeño que ama y teme a Dios es mayor a su vista que el adulto bien 

instruido y talentoso que descuida la salvación. Los jóvenes que consagran su co-
razón y su vida a Dios se han puesto, al hacerlo, en contacto con la fuente de toda 
sabiduría y excelencia.

2. El alma del niñito que cree en Cristo es tan preciosa a sus ojos como los ángeles que 
rodean su trono. Los hijos deben ser llevados a Cristo y educados para él. Deben 
ser conducidos por la senda de la obediencia, y no favorecer la satisfacción de su 
apetito o su vanidad.

G. Oración de apertura:
“La educación del niño ha de empezar en el hogar. Allí está su primera escuela; donde, 

con sus padres como maestros, debe formarse en los principios y valores que han de guiar-
lo a través de la vida, y que son los de respeto, reverencia, dominio propio, obediencia. 
Las influencias educativas del hogar son un poder definido para el bien o para el mal. En 
muchos sentidos, son silenciosos y graduales; pero si se ejercen de la debida manera, llegan 
a ser un poder eficaz para  la verdad y la justicia” (C.N. pág. 17).

H. Introducción al programa: (Director del programa o el líder de grupo pequeño).
Hay un patrón histórico significativo que ha establecido al padre como líder espiritual 
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del hogar.
El pueblo elegido de Dios en las épocas del AT no tenía una iglesia como la que cono-

cemos. Había una nación y esa nación estaba compuesta por tribus y las tribus estaban 
compuestas por familias.

El credo más importante para los hebreos era el SHEMÁ, que se llamaba así por la pri-
mera del credo (Dt. 6:4-5).

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.

El Shemá corporizaba la verdad más grande: que Yavé ( Jehová) era Dios; el mayor dis-
tintivo: que el judaísmo es monoteísta; y el mandamiento más grande: que los israelitas 
tenían que amar a Dios con todo su ser. Al presentar el Shemá, estas grandes verdades iban 
seguidas por las instrucciones de Dios de cómo enseñarlas: “Y las repetirás a tus hijos, y 
hablarás de ellas cuando estés en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes” (Dt. 6:7).

Dios quería que sus instrucciones fueran parte de la rutina diaria de la vida familiar. La 
responsabilidad de presentar a los niños los misterios de la fe recaían primordialmente 
en los hogares, y sólo secundariamente en el templo, y mucho después en la sinagoga. La 
manera de instruir parecía sumamente informal, los padres enseñaban cuando se daba la 
oportunidad en el camino del diario vivir.

I. Desarrollo:
1. Marcando el rumbo:
 Tengamos siempre presente que los hijos no deben ser tratados como si fuesen 

nuestra propiedad personal. Los hijos son herencia del Señor, y el plan de reden-
ción incluye la salvación de ellos tanto como la nuestra.

2. Relato Misionero:
 El NT no conoce la educación religiosa ni en las escuelas, pues, el NT tiene la cer-

teza de la única preparación que realmente importa es la dada en el  hogar y que no 
hay maestros tan eficaces como son padre y madre en materia de bien o de mal.

 Los niños que se encuentran con el cristianismo sólo una hora cada sábado en las 
divisiones infantiles y sólo dentro de las cuatros paredes, probablemente crecerán 
para creer que su fe es sólo  un fragmento de sus vidas. Tales niños pueden hacer de 
Jesús, el Señor de sus vidas sólo el sábado por la mañana –Mientras que Jesús desea 
ser el Señor de sus vidas enteras. Por eso el hogar es el mejor lugar para encontrarse 
con Jesús.

3. Especiales: (Poesía, canto o instrumental).

4. Director de la escuela sabática:
 Dios quiere que su verdad y su luz pasen de una a otra generación, así que estable-

ció un automatismo en la familia para asegurar que se cumplieran sus deseos. Él 

creó el poder de padre con la fuerza para durar cuatro generaciones y la insertó en 
los corazones de los padres. El poder de padre es como una herramienta, como un 
martillo para sacar los clavos, para sacar la verdad de Dios desde una generación y 
ponerla en la siguiente, y en la tercera y en la cuarta.

 Tú tienes el poder. Eres el hombre más importante del mundo para tus hijos. El 
simple hecho de que tú tengas una Biblia comunica algo valioso para tus hijos. 
Claro que tener una Biblia pero no leerla también comunica algo importante. Tiene 
poder como padre. Úsalo bien. 

J. Agradecimientos:
No subestimes el poder que tiene llevar una vida santa. El equipamiento espiritual signi-

fica enseñar, pero enseñar no significa necesariamente predicar. La enseñanza más efectiva 
que un padre da a su hijo o hija es ser un modelo de la verdad.

K. Himno final: Hogar de mis recuerdos #593 NHA.
Adorar es un acto de reconocimiento a Dios como creador. Enseña a tus hijos a adorar 

al verdadero Dios.

L. Oración final: Cuando oras, tus hijos te observan. Eres el modelo de oración. 



178 179

Programas de Escuela Sabática 2016 Unión Mexicana de Chiapas

Ptr. Samuel Castellanos Domínguez, Departamento de Mayordomía UMCH

¿CÓMO ESTA NUESTRA 
MAYORDOMÍA? Sábado 26 de Noviembre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
Motivar a cada mayordomo de Dios a ser fieles 

administradores de lo que nos ha confiado, y re-
flexionar sobre el uso de ellas para ofrecer a Dios 
nuestros dones y talentos.

B. Sugerencias:
El programa será desarrollado por cinco perso-

nas como una conversación en vivo. Colocar  en 
cartulina los dones que serán analizado, (dinero y 
tiempo).

C. Ejercicio de cantos: (Lo dirige el director de 
cantos).

D. Himno congregacional: No. 65 (El mundo 
es de mi Dios).

E. Bienvenida: (Esta será dada por el director de 
la Escuela Sabática o anciano asesor).

F. Lectura bíblica: (Lucas 16:1-2). “Dijo también 
a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía 
un mayordomo, y éste fue acusado ante él como 
disipador de sus bienes. Entonces le llamó, y le 
dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta 
de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser 
mayordomo”.

G. Oración de apertura: Esta mañana vamos a 
orar a Dios para pedir su presencia en este pro-
grama y al mismo tiempo pedirle seamos hallados 
fieles en nuestra mayordomía.

H. Introducción al programa: (Director del 
programa o Líder del Grupo pequeño si se pre-

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

senta los programas por G.P.). 

El tema de la Mayordomía es bastante amplio y 
abarca cuatro grandes aspectos, por supuesto, los 
tesoros forman parte de la mayordomía que Dios 
nos confió. Sin embargo, la mayordomía, en sus 
dimensiones más amplias (como dice Paul G. Smi-
th), “abarca el uso sabio y abnegado de la vida”. 

Si los hombres prefieren poner a un lado los de-
rechos de Dios y retener egoístamente todo lo que 
él les da, él callará por el momento y continuará 
probándolos con frecuencia aumentando sus ben-
diciones, dejando que éstas continúen fluyendo; 
y aquellos hombres seguirán tal vez recibiendo 
honores de sus semejantes, sin que la iglesia los 
censure; pero antes de mucho Dios les dirá: “Da 
cuenta de tu mayordomía” ( Joyas de los Testimo-
nios t., 3:369).

JESÚS: ¿Has considerado a mis hijos los adven-
tistas? ¡No existe otro pueblo como ellos en la tierra! ¡Intachables mayordomos, rectos, 
temeroso de mí y apartados del mal! 

ENEMIGO: ¿Temen ellos a Dios de balde? ¿No los cercaste a ellos y a todo lo que 
tienen? Has bendecido el trabajo de sus manos, y por eso han prosperado tanto. ¿Pero no 
has notado que muchos de ellos son mayordomos infieles?, no cuidan su salud, no quieren 
apoyar a la iglesia con sus dones, se desvelan hasta altas horas de la noche viendo... 

JESÚS: ¡Basta, basta! Hagamos una prueba y te convencerás de que lo que digo es cierto. 
(Se dirige a un ángel) Llamen al primer Mayordomo, pronto. (Sale al ángel y trae de entre 
la congregación a un mayordomo -ya designado-). 

ENEMIGO: (Con una risa sarcástica) Jajajaja, aquí viene el primero. 
JESÚS: Te acusan de ser un mayordomo infiel, da cuenta de tu mayordomía. Te entregué 

mucho dinero, riquezas y bienes. ¿Qué has hecho? 
MAYORDOMO 1: Señor mío, en verdad me colmaste de muchas riquezas y bienes, 

pero creo haber hecho conforme a un mayordomo de Tu casa. (El enemigo interrumpe). 
ENEMIGO: ¡No es cierto! miente, aquí tengo el día y la hora (muestra una hoja simu-

lando un reporte impreso), cuando vio que su diezmo era mucho, prefirió no darlo todo. 
El tesorero nunca se dio cuenta, pensó que sus entradas habían disminuido esa semana, 
¡ladrón! ¡Mayordomo infiel! 

I. Desarrollo:
1. Marcando el rumbo.
 MAYORDOMO 1: Es cierto, hubo un momento cuando me alejé de Ti, Señor, 
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pensé que teniendo tanto dinero ya no te necesitaba, pero pronto mi esposa cayó 
gravemente enferma, fue entonces cuando descubrí que el dinero sin tu bendición 
pierde todo valor. Así que decidí a partir de ese momento que sería el mayordomo 
más fiel e íntegro en tu iglesia. Además, devolví cada centavo que te había robado 
y ahora con la frente en alto puedo entregarte buenas cuentas. 

 (Enemigo, con un gesto muy enojado, arruga el papel entre sus manos y lo tira al 
suelo). 

 JESÚS: Has hablado con verdad y rectitud, consciente estoy de ese momento que 
fue cubierto con mi sangre. 

 MAYORDOMO 1: Pero eso no es todo, de todas mis ganancias, aparte de devolver 
el diezmo y las ofrendas, hice un renglón en mis finanzas para pobres y para cons-
trucción de templos en lugares marginados donde el evangelio se había aceptado 
y no tenían dónde reunirse para adorar. Este es mi informe espero haber hecho lo 
mejor. (Se inclina ante Jesús). 

 JESÚS: ¡Bien, buen siervo y fiel! Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. 
Porque al que tiene, le será dado, y tendrá en abundancia. Entra en el gozo de Tu 
Señor.  (Se retira el mayordomo1).

2. Música especial.  
 Enemigo: Aún nos queda mucho por investigar, continuemos. 
 JESÚS: De acuerdo, traigan a mi otro mayordomo (le dice al ángel). (De la misma 

manera se dirigen al mayordomo 2 –ya designado-). 

3. Relato misionero.
 Se te acusa de ser un mayordomo infiel, da cuenta de tu mayordomía. Te entregué 

uno de los dones más importantes y preciados: el tiempo. ¿Qué has hecho? 
 MAYORDOMO 2: Rey y Señor mío, pues verás eh (titubeando), tengo tantas cosas 

que hacer que a veces no me alcanza el tiempo, trabajo, familia, iglesia... (Interrum-
pe). 

 ENEMIGO: ¡Miente! Y lo sabes (dirigiéndose a Jesús), tiene tiempo para todo, sí 
para todo lo que le interesa, ¿pero cuanto tiempo invierte para su vida espiritual?... 
(Interrumpe). 

 MAYORDOMO 2: Hago lo que puedo Señor, pero como te digo son tantas cosas 
que tengo que hacer que es muy difícil apartar tiempo para ti (con un tono de frus-
tración y agachando la mirada). 

 ENEMIGO: Claro que no tienes tiempo jajajaja, pues apenas amanece prendes el 
televisor, claro para mantenerte al día con las noticias, llega la hora del trabajo ni 
te acuerdas de orar siquiera. Llegas del trabajo cansado y la misma historia prendes 
el televisor ahora para invertir tiempo en programas de entretenimiento o novelas, 
cuantas veces no has venido los viernes para ver el final de tu novela favorita ¡Claro 
que no tienes tiempo para orar! Por si fuera poco, tampoco le dedicas tiempo a 
tu familia, siempre tienes cosas qué hacer -menos importantes- pero nunca tienes 

tiempo para pasar con tus hijos. 
 JESÚS: Hijo mío, por qué has sido negligente con tu tiempo, lo malgastas mucho. 

¿A caso no has entendido que Soy tu Amo y Señor y que por lo tanto debes pasar 
tiempo conmigo y lo demás vendrá por añadidura? Debes organizarte para que 
tengas tiempo para las cosas que importan y que te aprovechan. Aún estas a tiempo 
de recuperar tiempo conmigo y tu familia, recuerda que sólo somos extranjeros 
en este mundo, estamos de paso. Te daré una segunda oportunidad, espero que la 
sepas aprovechas ¡pues no habrá una tercera! 

 MAYORDOMO 2: (Se echa sobre los pies de Jesús) ¡Muchas gracias Señor! Te 
prometo que haré lo mejor que pueda de ahora en adelante. (Se retira). 

 ENEMIGO: (Con un tono presuntuoso) ves que no todos tus mayordomos te son 
fieles, confías demasiado en ellos y este te ha quedado mal. 

 JESÚS: Es cierto, pero es así porque en realidad yo no era el Amo y Señor de su 
vida, el trabajo y los afanes de este mundo me habían sustituido, pero ahora que lo 
ha entendido la historia será distinta. 
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 (Distribución de la Revista Misionera)

DIA DE IMPACTO MISIONERO   
“Sembrando Paz”

Sábado 03 de Diciembre 2016 

A. Culto Matutino RyR
8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento y Reforma.
8:45 am – 9:00 am. Minutos Previos.

B. Introducción al Programa para este Sábado
1. Ejercicio de Cantos: (2 Himnos Misioneros).
2. Bienvenida.  Director de la Escuela Sabática.
3. Oración de Apertura: Anciano Coordinador de los GP.
4. Tiempo para recibir informes en cada GP (10 minutos): Director de la Escuela 

Sabática.
5. Repaso de la lección por cada Líder (30 minutos).
6. Explicación del Plan “Sembrando Paz” Director de Publicaciones de la Iglesia Lo-

cal.

C. Entran oficiantes para el Culto Divino:
El Predicador debe terminar con un llamado a toda la iglesia y una oración de consagra-

ción por la actividad de impacto.

Todos salen de la iglesia para distribuir  la Revista Misionera; “Paz para tu Vida”.

Por favor directores de comunicación de la iglesia local, envíen fotos e información de lo 
que suceda ese día en su iglesia o congregación. 

1. Funcionará para este día un grupo de WhatsApp con el numero (961-2498232). 
2. Cuenta de Facebook:  Adventistas de Chiapas y Unión Mexicana de Chiapas (esto 

ya es permanente).
3. Toda información que se envíe debe responder a las siguientes preguntas:

• ¿Dónde esta ocurriendo el evento? Localidad, ciudad, colonia, etc. del Muni-
cipio de…

• ¿Quiénes están participando? Miembros de la iglesia pertenecientes a qué dis-
trito…

• ¿Cuántos están participando?
• ¿Quién informa?

Dr. Frank Rodríguez Altamirano, A.Fi.Pro.S.

“GRACIAS DIOS POR LA LUZ
 QUE PODEMOS VER”

Sábado 10 de Diciembre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del Programa: 
Motivar a la iglesia a cuidar su salud visual de 

forma física y a vigilar su salud espiritual, los ojos 
de la fe.

 
B. Sugerencias:

1. Para el programa general: Dibujar en una 
cartulina o conseguir la imagen del ojo y 
una Biblia.

2. Para los materiales: Cartulina, colores, ima-
gen del ojo. Pañoletas para vendar los ojos.

3. Para los participantes: Podrían las ujieres 
animar a los miembros, conforme van lle-
gando,  a participar de la siguiente diná-
mica. Por parejas, uno de ellos que cierre 
los ojos y se deje guiar por su compañero 
hasta llevarlo hasta el lugar donde ocupara 
su asiento durante el programa.

C. Ejercicio de canto:
1. Cantico: “Pon tus ojos en los ojos del Se-

ñor”.
2. Himno No. 211 “Fija tus ojos en Cristo” 

(2 veces).
3. Himno No. 30 “Abre mis ojos”.

D. Himno congregacional: Himno No. 195 
“Abre mis ojos a la luz”.

E. Bienvenida: (Esta será dada por el Director de 
la Escuela Sabática o anciano Asesor).

Sabían ustedes que sus ojos pestañean más de 12 
veces por minuto. Y que los músculos que realizan 
esta función no se fatigan de hacerlo, a compara-
ción de otros músculos de cuerpo. Además de que 
ante una agresión de algún cuerpo extraño que 
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10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

vaya en dirección al ojo, el musculo orbicular del 
ojo reacciona  en menos de una décima de segun-
do para protegerlo.

Sean bienvenidos a nuestro programa donde 
aprenderemos algunos detalles  para cuidar nues-
tros ojos de la fe.

F. Lectura bíblica: Eclesiastés 12:1,3 “Y acuér-
date de tu Creador en los días de tu Juventud, 
antes de que vengan los malos días, y lleguen los 
años, de los cuales digas, No tengo en ellos con-
tentamiento”.

Cuando temblarán los guardas de la casa, y se 
encorvarán los hombres fuerte, y cesarán las mue-
las porque han disminuido, y se oscurecerán los 
que miran por las ventanas”.

Aún si podemos tener nuestra visión bien o si no 
la tuviéramos, la biblia nos anima a entregar nues-
tra vida a nuestro creador en los días de nuestra 
juventud, y a confiar en su palabra. 

G. Oración de apertura:
“Gracias Señor por tu palabra, que es para nosotros una lumbrera a nuestro andar en 

esta tierra, y gracias Señor porque tenemos el don de la vista y podemos conocer a los de 
nuestra familia. Gracias por ese don”.

H. Introducción al programa: (Director del Programa o Líder de Grupo Pequeño si se 
presentan los programas por GP).

¿Cómo se sintieron cuando tuvieron que depender de su pareja para caminar? ¿Se sintie-
ron confiados o desconfiados? ¿Tuvieron que abrir los ojos para asegurarse de que estaban 
llevándolos por buen camino?

Para Salomón son las guardas de la ventana, para Juan es el sentido que nos deja percibir 
la voluntad de Dios a nuestras vidas. Ojala que nuestros ojos puedan cumplir ambas fun-
ciones en nuestras vidas.

I. Desarrollo:
1. Marcando el rumbo
 Apocalipsis 3:18 “Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego, para 

que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la 
vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio para que veas”. 

 Los diez mandamientos en la Biblia son el espejo en el cual podemos analizar cómo 
estamos viviendo delante de Dios, pero hay ocasiones en las cuales no queremos 

evaluarnos sinceramente, para ello la amonestación de la apóstol Juan, unge tus 
ojos con colirio, para que podamos ver en que aún no nos parecemos a Jesús y 
entonces pedirle a Dios y luchar por ser igual a Jesús en su carácter.

2. Relato misionero.
 Imaginémonos el Relato Misionero con los ojos de la fe.

3. Especiales: Poesías o cantos.
 Podría pedir a alguien que declame el Salmo 121. “Alzaré mis ojos a los montes”. 

J. Conclusión:
En todo el mundo, hay cerca de 39 millones de ciegos y aproximadamente 6 veces esa 

cantidad de personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. Hay personas que 
como dice Eclesiastés “Se han oscurecido los que miran por las ventanas”  han perdido su 
visión física o espiritual, debiéramos unirnos a la misión de Jesús, para llevarles la luz de 
su evangelio a su vida.
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Ptr. Samuel Castellanos Domínguez, Departamento de Mayordomía UMCH

EL PODER 
DE LA GRATITUD

Sábado 17 de Diciembre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa:
1. Ayudar a los hermanos  a expresar gratitud 

por todas las bendiciones recibidas.
2. Ayudarnos a ser conscientes de que todo 

lo que tenemos se lo debemos  a “alguien”;  
y  debemos expresar gratitud.

B. Sugerencias:
El programa será desarrollado por dos perso-

nas como una conversación en vivo y teniendo al  
público como tercera persona a quien se estarán 
dirigiendo sin esperar respuesta.

C. Ejercicio de cantos: (Lo dirige el director de 
cantos).

D. Himno congregacional: No. 107 “Canto el 
gran amor”.

E. Bienvenida: (Esta será dada por el director de 
la Escuela Sabática o anciano asesor).

F. Lectura bíblica: Efesios 5:20. “Dando siem-
pre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre 
de nuestro Señor Jesucristo”.

G. Oración de apertura: Esta mañana vamos a 
orar, y dar gracias a Dios porque es por la direc-
ción de su Santo Espíritu que podemos llegar a 
expresar nuestra gratitud.

H. Introducción al programa: (Director del 
programa o Líder del Grupo pequeño si se pre-
senta los programas por G.P.). 

I. Desarrollo: 

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

“A Dios le agradaría que usted hiciera un esfuer-
zo para olvidarse de sí mismo. Comience por agra-
decer al Señor por su hogar, por el agradable am-
biente que le rodea y por las muchas bendiciones 
temporales que le concede. Al corresponder con 
gratitud al Señor por su bondad, puede hacer algo 
por Aquel que lo hizo todo por usted. Considere 
la profundidad de la compasión que el Salvador 
manifestó hacia usted.  Por usted dio su vida y su-
frió cruel muerte de cruz. ¿No puede alabar a Dios 
por esto? Si desea ocultar su vida en Cristo, él la 
recibirá” (Cada día con Dios pág. 45).  

Participante 1: Todos creemos saber qué es ser 
agradecido. Creemos que sentirnos agradecidos o 
“dar gracias” es un acto que se limita a “ser edu-
cados”. El agradecimiento, sin embargo, va más 
allá de esas expresiones de educación o de estar 
en deuda por algo que alguna persona hizo por 
nosotros. Se trata, en realidad, de tener en cuenta 

que muchas veces esos sucesos, grandes o pequeños, que nos acarrean un bienestar físico 
o emocional, los debemos a alguien que hizo algún sacrificio y que, por pequeño que este 
sea, salió de lo más profundo de su corazón. 

Participante 2: Estamos en perpetua deuda, hasta el aire que respiramos se lo debemos 
a alguien. ¿A quién? a Dios. Tomemos solo un minuto del día y pensemos en nuestra vida, 
y veremos que las situaciones más difíciles que hemos experimentado han servido para 
crecer y ser felices en medio de las pruebas.

Participante 1: Tal vez te preguntes ¿Es la gratitud la reacción natural por algo bueno 
que sucede? Sí, sí lo es, sin embargo, la gratitud es también mucho más. La gratitud es 
productiva. Más que un acto de cortesía, expresar gratitud es una práctica que enriquece 
nuestra espiritualidad. Es una manera de vivir y de expresar fe. Dar gracias demuestra la 
comprensión de que Dios te ama y que todos los sucesos de su vida tienen la intención de 
bendecirte y de desarrollarse para tu bien.

1. Marcando el rumbo:

Participante 2: La gratitud es una de las llaves espirituales supremas que abren la puerta 
al gozo y a la satisfacción perdurable. ¡Y lo mejor de la gratitud es que produce aún mejores 
cosas por las cuales estar agradecidos!
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Participante 1: Un método maravilloso de usar la gratitud de un modo espiritual y 
productivo es dar gracias a Dios cada día por lo que ya tenemos. Puede haber ocasiones 
cuando tendemos a tomar nuestras bendiciones por sentado y anhelamos lo que parece 
faltarnos, pero reconozcamos que eso no es una actividad espiritual productiva. De hecho 
eso nos causa descontento y frustración.

 
Participante 1:  ¿Qué te parece  si entonamos un himno  con todos los amigos que 

están con nosotros? (Himno # 367).

Participante 2: Recuerda de manera constante que incluso en la adversidad eres feliz, y 
es oportuno ser agradecido con lo que tienes.  Esto me toca de manera personal, porque 
solía renegar y quejarme por todo, hasta que un día llegaron a mis manos un par de libros 
que quizás ya has tenido la fortuna de leer: “Deshojando Margaritas”, de Walter Riso. Al 
leerlos me percaté que mi actitud no era la adecuada, que si cambiaba mi forma de ver las 
cosas y de actuar sobre las situaciones, sin permitir que lo “malo” que pasara me dañara 
el día, podía ser feliz con lo que tenía, aunque hubiera fracasado en una meta; esto no es 
ser conformista, es ver la vida de manera positiva y llena de oportunidades para ser feliz. 

2. Relato Misionero:

Participante 1: La gratitud no puede ir de la mano con la queja. Cuando nuestra mente 
está llena de pensamientos negativos, surge la queja y se cierra la puerta para la gratitud. 
Mostrar agradecimiento no sólo es bueno para los demás, sino también para nosotros 
porque libera el gozo en nosotros. Medita diariamente en todas las cosas por las que tienes 
que estar agradecido. Menciónaselas a Dios en oración y mientras lo haces, descubrirás que 
tu corazón se llena de vida y luz.

Participante 2: Quiero mencionarte algunos regalos de Dios, estos deben motivarnos 
para vivir una vida agradecida: 

Dios es el soberano que rige el universo, que nos ama incondicionalmente y por eso 
envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. No solo nos ha salvado, sino que sigue per-
donándonos y limpiándonos de toda maldad cada vez que se los confesamos (1 Juan 1:9). 

Ahora somos hijos de Dios, herederos de las bendiciones de nuestro Padre y disfrutamos 
del privilegio de la oración. De esa manera mantenemos relación estrecha con él y tenemos 
acceso al trono de la gracia (He 4:16). 

Nuestro Padre es misericordioso, amoroso y bueno. Ahora mismo está sentado a la 
diestra del Padre intercediendo por nosotros y preparando lugar para nosotros en el cielo 
donde estaremos con él por toda la eternidad. Todo esto debe motivarnos a adorarle en 
gratitud por lo que él es, y esta haciendo por nosotros. 

Participante 1: Cultivar un corazón agradecido no es una tarea fácil en sí. Es más, usted 

jamás será genuinamente feliz ni quedará satisfecho sino hasta que reciba a Cristo como 
su salvador personal. Entonces sucederá lo que muchos ya hemos experimentado: saltar 
de gratitud por lo que hemos ido descubriendo, pues él está en nuestra vida debido a que 
nosotros le hemos entregado el control de todo lo que somos y anhelamos. 

Participante 2: Vamos a orar, pero invitemos también a nuestros amigos que están con 
nosotros, pidamos al Señor  nos motive a todos a seguir buscándolo más y más y que nos 
permita tener un corazón verdaderamente agradecido.
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Ptr. Lenin Sánchez López, Misión Sur de Chiapas 

REVALORANDO 
LA VIDA

Sábado 24 de Diciembre 2016 

Culto Matutino RYR
• 8:20 am – 8:45 am. Reavivamiento 
  y Reforma
• 8:45 am – 09:00 am Minutos previos
 Orden  y duración  del Programa de E.S.
Sección I - 09:00 – 9:40
• Ejercicio de canto.
• Himno congregacional.
• Bienvenida.
• Lectura bíblica.
• Oración de apertura.
• Introducción al programa.
• Marcando el rumbo. 
• Relato misionero.
• Especiales.
• Director de Esc. Sab. y Secretario.
• Informe de Tabla Comparativa de 
 Esc. Sabática. 
 Sección II - 09:40 – 10:05 
• Anciano Coordinador introduce el 
 tiempo asignado a los GP con una oración.
• Bienvenida de confraternidad: Líder
• Registro Devoción personal: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: Líder
• Testimonios de Evangelización: 
 (Cada miembro de GP, (según el tiempo).
• Lectura de Gema de Salud 
 (Libro guía para líderes) Líder o asistente. 
• 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

A. Propósito del programa: Presentar a la iglesia 
diferentes situaciones que los llevarán a reconocer 
el verdadero valor de la vida.

B. Sugerencias: Se requerirá de varios hermanos 
que presentarán en primera persona los diferentes 
personajes y de ser posible caracterizarse para ha-
cer más claro el mensaje.

C. Ejercicio de canto: (Lo dirige el director 
nombrado por el Concilio de Escuela Sabática o el 
director de canto de la iglesia).

D. Himno congregacional: No. 362 “Con sin 
igual amor” (1er. Participante David). Durante 
mucho tiempo considere que la suerte y la casuali-
dad eran los grades conductores de la vida de cada 
persona, hasta que descubrí lo siguiente: (Salmo 
147:2, 3, 14) Jehová edifica, sana, da paz, alimenta 
con lo mejor, y que debemos hacer por todo lo 
que nos da, alabar a Jehová. Entonemos el himno 
#362.

E. Lectura bíblica: (2º Participante, Zena, maes-
tra de 24 años). El 18 de marzo del 2014 fui llevada 
al hospital de Guinea por la fuerte fiebre vómi-
to, fatiga y dificultad para respirar que tenía, fui 
diagnosticada con ébola, me aislaron para estar los 
últimos días de vida sola, pero muchos murieron y 
yo mejore, al volver en la comunidad me evitaron, 
en la escuela me despidieron por ser portadora de 
esta enfermedad, pero hoy las cosas han cambia-
do, que agradable es sentirme viva nuevamente. 
He descubierto por qué muchos murieron y yo es-
toy aún viva acompáñenme a leer Lamentaciones 
3:22-23.

10:35- 10:40 
• Agradecimientos y clausura por el Dir. de 

Escuela Sabática. 
    a. Oración 
Notas Importantes:
• Cada programa debe adaptarse al tiempo 

asignado durante la 1ª. Sección y debiera 
ser practicado durante varias veces previa 
presentación. 

• El director de la Escuela Sabática no se 
ausentará de los programas sin motivos.  
Deben 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 mane-
ra ha compartido el evangelio durante las 
semana.  Esto debe hacerse cada sábado.  

F. Oración de apertura: (3er Participante, Malala 
Yousafzai, Jovencita). En palestina las mujeres tenía-
mos dos opciones, “estar calladas y morir o hablar 
y morir, y decidimos hablar”, por romper el silen-
cio y escribir, luego hablar en público, me he hecho 
acreedora al premio nobel de la paz, esta mañana les 
animo a no callar y morir, los invito a hablar, a pla-
ticar con Dios por medio de la oración y recibamos 
los premios que él desea darnos desde hace tiempo.

G. Bienvenida: (4º Participante, Elizabeth Ro-
binson, Atleta). En junio de 1931 viajaba en com-
pañía de otras personas y de pronto el avión se 
estrelló, fui colocada en la cajuela de un auto junto 
con un cuerpo muerto, cuando en una funeraria 
se disponían a prepararme para ser enterrada des-
cubrieron que estaba viva, en coma pero con sig-
nos vitales, tenía fracturada la cadera y la pierna, 
estuve inconsciente 7 meses, pero 5 años después 
el 9 de agosto de 1936, escuche las ovaciones en 

el estadio de Berlín al recibir la medalla de oro en los 100 mts.  Esta mañana el salmo 
107:3 nos recuerda que Dios nos ha reunido para darnos la bienvenida a este lugar, él nos 
ha rescatado para hacernos vencedores, escuchemos con los oídos de la fe las ovaciones 
celestiales de bienvenida a la casa de Dios. 

H. Desarrollo: 
1. Misionero: (5º Participante, Eli Broard, Millonario). Conozco el padecer hambre y 

pasar penurias, fue parte de mi infancia, hoy he llegado a ser parte de los grandes 
millonarios de la tierra, utilizo parte de mis bienes para ayudar a los menos benefi-
ciados en todo el mundo, escuchemos una historia de cómo otros comparten sus 
riquezas en Cristo en alguna parte del mundo, es tiempo del misionero.

2. Marcando el Rumbo: (6º Participante, Jonás) Imagino que están enterados, no me 
fue nada bien al ir en caminos diferentes a los que Dios me indicaba, casi pierdo la 
vida, de echo me considere muerto en aquella tormenta, pero Dios me rescató para 
usarme a pesar de mi inseguridad. Escucharemos como Dios desea usarnos con 
eficacia. Es tiempo de marcando el rumbo.

I. Conclusión: Jesús nos recuerda “Tengan cuidado, absténganse de toda avaricia; la 
vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes” es tiempo de recordar que 
nuestra vida es más que posesiones, además él nos asegura, ¿De qué sirve ganar el mundo 
entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Amigos y hermanos, 
nuestra vida es valiosa por que Jesús murió por nosotros es necesario buscarle y vivir en 
plenitud. Himno #299.
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Cristel de la Cruz Hernández

PROGRAMA SUGERENTE PARA EL 
DECIMO TERCER SÁBADO

4º. Trimestre  

Sábado 31 de Diciembre 2016 

A. Lectura bíblica: “Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrán-
dose lo adoraron.  Entonces abrieron sus tesoros y le ofrecieron dones de oro, incienso y 
mirra” (Mateo 2:11).

B. Personajes: 
1. Abuelo: Maestro de algún departamento.
2. Niño: Niño de primarios.
3. Departamento de jardín: Pastorcillos.
4. Departamento de cuna: Bebé Jesús (niño más chico de cuna), y animalitos del esta-

blo.
5. Departamento de primarios: Los tres magos del oriente, Ángel Gabriel y ángeles.
6. Departamento de menores: José, María y ángeles.

C. Escenografía:
Una mecedora donde estará sentado el abuelo. Y dos regalos grandes. Uno tendrá un 

bebé de juguete y el otro tendrá un corazón grande (puede hacerse de cartón o almohada 
en forma de corazón).

D. Inicio de programa: (10 minutos de cantos).

E. Bienvenida y oración de apertura.

F. Drama
Puesta en escena
Se encuentra el abuelo sentado en su mecedora con el regalo (el bebé de juguete adentro) 

a un costado. El niño llega corriendo y gritando: 
¡Abuelo, abuelo! Ya puedo abrir mi regalo, ¿es un juguete? (El niño se sienta en el suelo).
 Abuelo: ¡No, hijito! ¡No es un juguete! Los juguetes tarde o temprano los rompes o los 

pierdes, se les acaba su batería o simplemente dejan de funcionar. Tengo aquí conmigo un 
regalo que quiero que conozcas y que no será por poco tiempo, sino hasta la eternidad.

Niño: ¿Hasta la eternidad?
Abuelo: Si hijito. Hoy Dios me dio este regalo para ti. (Destapa el regalo. Saca un bebe 

de juguete). 
Abuelo: Mira hijito, este bebé de juguete, representa al bebe Jesús. 
Niño: ¿Jesús?
Abuelo: Ponte cómodo hijo, te tengo que contar una linda historia. El niño pone mu-

cha atención. (Como se vaya relatando la historia así mismo pasaran ilustrándola con los 
personajes).

Estaban los pastores en la colina cuidando sus ovejas, cuando apareció una luz radiante 
(los pastorcillos hacen la mímica de taparse el rostro de los ángeles), eran unos ángeles que 
traían las buenas nuevas. El ángel Gabriel se acercó y le dijo a los pastorcillos:

Ángel Gabriel: “No tengan miedo. Tengo buenas noticias para ustedes. Son noticias 
que van a alegrar a todo el mundo. Este día ha nacido su Salvador. Lo encontrarán en 
Belén envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. (El Ángel Gabriel se une a los án-
geles y empiezan a cantar, “Venid, pastorcillos” (HA #86 y 80). Solo se cantará la primera 
estrofa).

Abuelo: Se levantaron rápidamente los pastorcillos con destino a Belén, buscando el es-
tablo. (Cantan los ángeles la segunda estrofa  del canto “venid, pastorcillos”. Dios los guió 
a ese lugar y ellos contaron a los padres del bebé la visita de los ángeles (los pastorcillos 
haciendo mímicas a José y María diciendo lo que habían visto). Ellos llenos de gozo, guar-
daron silencio y se postraron delante del pesebre y adoraban a su Salvador. José y María 
observan ese cuadro tan hermoso.

Pero un hermoso lucero iluminaba el pesebre. (Cantan los ángeles la tercera estrofa de 
“Venid, pastorcillos”).

Niño: (asombrado el niño pregunta) ¿Unos magos abuelo?
Abuelo: Si hijito, unos magos que estudiaban las estrellas y las Escrituras hebreas y se 

dieron cuenta de que había llegado el tiempo en que nacería el Mesías. Ellos siguieron 
la estrella (entran los magos del oriente con sus regalos). Los magos esperaban que toda 
la aldea hablara del nacimiento del nuevo Rey, pero extrañamente nadie sabía eso. Ellos 
llegando al pesebre se arrodillaron ante el nuevo Rey y lo adoraron, dándoles costosos 
regalos de oro, incienso y mirra a los padres de Jesús.

Niño: (triste). Abuelo yo también le quiero dar un regalo al niño Jesús, pero no tengo 
dinero.

Abuelo: No te preocupes hijo, nosotros también podemos traerle a Jesús nuestros me-
jores regalos, podemos adorarlo como lo hicieron los pastorcillos y los magos del oriente. 
Pero sobre todo, podemos darle nuestro corazón a Jesús. 

El niño se levanta y toma el regalo donde se encuentra el corazón y lo lleva hacia el pe-
sebre donde se encuentra el niño Jesús rodeado de sus padres, pastores, magos del oriente 
y animalitos del establo. 

Niño: ¿Qué puedo darte, tan pobre que soy? Dios me dio a su hijo como mi Salvador 
y mi Rey. Si fuera un pastor te daría una oveja. Y si fuera un rey mago riquezas. ¿Qué te 
daré entonces? (Abre su regalo y enseña su corazón colocándolo al lado del pesebre) ¡TE 
DARÉ MI CORAZÓN!

G. Canto especial:
Todos se levantan y juntos cantan (Departamentos de cuna, jardín, primarios y menores) 

“Al mundo paz” (HA #83 y 78 ).
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H. Momento de promoción: (Directora de Ministerio Infantil).
Promoción de departamentos:

1. Cuna
2. Jardin de Infantes
3. Primarios
4. Menores

Niño de menores: Adoramos a Jesús cuando damos nuestras ofrendas para que otros 
puedan saber las buenas nuevas acerca de Jesús. La ofrenda de décimo tercer sábado será 
colocada en una cajita de regalo.

I. Oración final.

Asociación/Misión:     Distrito:  
Pastor de Distrito:     Iglesia/Grupo: 
Nombre del director de Escuela Sabática:  
Semestre: 1º. Junio 20         2º. Diciembre 20                        Fecha de envío:  

Adultos 36 -
Jóvenes Adultos 19 - 35
Jóvenes 16 - 18
Intermedios 13 - 15
Menores 10 - 12
Primarios 6 - 9
Jardín de Infantes 3 - 5
Cuna 0 - 2
División de Extensión
TOTAL

ESCUELA SABÁTICA 

Programas de Adiestramiento a Líderes de Grupos Pequeños 

Concilios de Escuela Sabática

Estudio diario (promedio)

Escuelas Sabáticas Fililales

Cuna      Infantes         Primarios        Menores     Intermedios

Divisiones Infantiles  

Cantidad de Folletos de la Escuela Sabática    Cant. _______

Adultos               Niños
 

Núm.            Miembros

Concepto Número

ESCUELA SABÁTICA Y ACTIVIDADES

Nota: Este formato de informe debe ser llenado al terminar el semestre, (Junio /2016) 
y enviarlo al departamento de Escuela Sabática de la Asociación/Misión a travez del pastor 

del Distrito a mas tardar cinco días después de haber concluido el semestre.

Concepto Miembros de 
Escuela Sabática

Asistencia
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