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PROGRAMAS DE ESCUELA SABÁTICA 2022

“Se han confiado responsabilidades sagradas a los
obreros de la escuela sabática, la cual debería ser un
lugar donde, mediante una comunión viva con Dios, los
hombres y las mujeres, los jóvenes y los niños se
preparen de tal manera que sean una fortaleza y una
bendición para la iglesia.
Ellos deberían ayudar a la iglesia a elevarse y avanzar
cuanto les sea posible, acrecentando de continuo su
poder”.

EGW, Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, p.11
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PROGRAMAS DE ESCUELA SABÁTICA 2022
PRIMER TRIMESTRE
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

FECHA
1 enero
8 enero
15 enero
22 enero
29 enero
5 febrero
12 febrero
19 febrero
26 febrero
5 marzo
12 marzo
19 marzo
26 marzo

TÍTULO
“Mi equipaje al cielo”
“Sanos y salvos”
“Libres para adorarle”
“El mayor tesoro”
“Mi eterno hogar”
“Y me seréis testigos”
“Amistades eternas”
“Liderazgo cristiano”
“Mi iglesia, mi familia”
“Tiempo de Orar”
“Voces de esperanza”
“Amor por los olvidados”
“El amor de Dios por
nosotros”

ÉNFASIS
Día de ayuno y oración
Ministerios de salud
Día de libertad religiosa
Estudio de la Biblia
La tierra nueva
Testificación personal
Evangelismo de la amistad
Día del Anciano de iglesia
Hogar cristiano
Educación adventista
Radio mundial adventista
Día mundial de la juventud
Décimo tercer sábado

PÁGINA
11
14
17
20
23
26
29
32
35
38
41
44
48

SEGUNDO TRIMESTRE
No.
14
15
16
17

FECHA
2 abril
9 abril
16 abril
23 abril

18
19
20
21

30 abril
7 mayo
14 mayo
21 mayo

22

28 mayo

23
24
25

4 junio
11 junio
18 junio

26

25 junio

TÍTULO
“Firmes y constantes”
“Bienvenido a casa”
“El poder de la Cruz”
“El reino inclusivo de
Dios”
“Herederos del reino”
“El jardín de Dios”
“El corazón de la iglesia”
“Yo Iré y Brillaré”

ÉNFASIS
PÁGINA
Día de ayuno y oración
56
Día de esperanza y visitas
59
El sacrificio de Cristo
62
Ministerio
de
las
65
posibilidades
Día del niño
68
Apreciación por las madres
71
Aniversario de la Esc.Sab.
75
Día
mundial
de
los
78
aventureros
“Valiosos en Cristo”
Día de oración por los niños
82
en riesgo
“Semillas de amor”
Estudio de la Biblia
85
“Tiempo para un té”
Ministerio de la Mujer
88
“A mí lo hicisteis”
Día de oración por los
91
refugiados/Hospitalidad
“La Salvación es para 13er sábado
94
todos”
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PROGRAMAS DE ESCUELA SABÁTICA 2022
TERCER TRIMESTRE
No.
27
28
29

FECHA
2 julio
9 julio
16 julio

39
31
32

23 julio
30 julio
6 agosto

33

13 agosto

34
35
36
37
38
39

20 agosto
27 agosto
3 septiembre
10 septiembre
17 septiembre
24 septiembre

CUARTO TRIMESTRE
No. FECHA
40
1 octubre
41
8 octubre
42

15 octubre

43

22 octubre

44
45
46
47
48
49
50
51

29 octubre
5 noviembre
12 noviembre
19 noviembre
26 noviembre
3 diciembre
10 diciembre
17 diciembre

52
53

24 diciembre
31 diciembre

TÍTULO
“Un corazón limpio”
“Nuestra Misión”
“¿Qué tienes en tu
mano?”
“Mis manos para Jesús”
“Mi entrega total”
Educación
que
transforma
“Reavivados
por
su
poder”
“Prosigo a la meta”
“Los rostros del amor”
“Enfrentando la crisis”
“Familias para Dios”
“Cambia el mundo”
“Perdonado para
perdonar”

ÉNFASIS
Día de ayuno y oración
La Misión de la Iglesia
Dones y talentos

PÁGINA
100
103
106

Sábado de niños
El Bautismo
Educación cristiana

109
113
116

Evangelismo

118

Vida cristiana
End it now
Confianza en Dios
Unidad familiar
Día del Conquistador
13er sábado

121
124
127
130
133
137

TÍTULO
“En esto creemos”
“Llamados para servir”

ÉNFASIS
PÁGINA
143
La identidad de la iglesia
146
Día
de
la
Familia
Ministerial
149
“La misión de pedir para Recolección
dar”
152
“Enseñando el camino para Educación cristiana
la eternidad”
157
“Después de la muerte”
Esperanza ante la muerte
160
“Enséñanos a orar”
La oración
163
“Mente sana y feliz”
Vida saludable
166
“A mí lo hicisteis”
Huérfanos del mundo
169
“Una iglesia Victoriosa”
Una iglesia triunfante
172
“Tesoros en el cielo”
Mayordomía
175
“La mente de Cristo”
Salud
178
“Regalos de Dios”
Sostenimiento
de
la
iglesia
181
“La Navidad en la música”
13er Sábado
189
“Te alabo Señor”
Gratitud
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RECOMENDACIONES GENERALES

Siendo que una parte de nuestras iglesias está funcionando de forma híbrida,
se ha anexado ésta sección en los programas. Éste ícono señala una pregunta
o actividad con el propósito de favorecer la participación de quienes
siguen el programa por las diferentes plataformas digitales.
Haga provisión para que haya alguien encargado de leer y responder a las
participaciones recibidas.
Si su iglesia se reúne de forma presencial, la pregunta o actividad puede
dirigirse a la congregación.

Coloque en forma visible el título de cada programa. Haga los preparativos
necesarios con anticipación, de forma que los participantes y los materiales
estén listos para que el programa comience y termine a tiempo.

Recuerde que cada participación, cada alabanza, cada texto, cada oración,
debe favorecer el crecimiento espiritual de la iglesia y motivar a cada
creyente a ser un fiel discípulo de Cristo Jesús, preparado para su pronta
venida.
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SALUDO DEL DEPARTAMENTAL
Queridos Directores de Escuela Sabática.
Nos entusiasma mucho saludarles, y por este medio les enviamos un fuerte abrazo.
Estos últimos años han sido muy complicados y desafiantes para atender a la iglesia en muchos asuntos
incluyendo la programación de la escuela sabática; sin embargo, reconocemos el valor y determinación
de muchos de ustedes que para lograr este buen objetivo han desarrollado una programación digital
y en algunos lugares donde las condiciones de salud lo permiten lo han hecho presencialmente.
Felicidades por este gran esfuerzo.
El material que tienen en sus manos ha sido preparado intencionalmente para que si su iglesia se reúne
físicamente desarrolle anticipadamente cada programa, y si la iglesia se reúne virtualmente haga una
adecuación a su necesidad con los elementos básicos de nuestra programación.
Agradecemos profundamente a la Profesora Ivonne Hernández su participación en la elaboración de
este libro de programas. Ella ha colocado su talento de creatividad en cada programa. Procuramos
seguir las fechas oficiales de nuestro calendario eclesiástico, también días especiales de celebración y
otros acontecimientos importantes. Seguramente que este buen material contribuirá al crecimiento
espiritual de la iglesia.
Sigamos cuidando espiritualmente de nuestra iglesia. Ánimo a los líderes de grupos pequeños para que
sumemos nuestros esfuerzos en pastorear a la grey que nos ha sido confiada por Dios.
Recuerde mi querido Director que: la Escuela sabática siempre a tiempo, siempre estudiando la palabra
de Dios y siempre cumpliendo la misión.

Con gran aprecio

Ptr. David Celis
Presidente
Unión Mexicana del Sureste

Ptr. Jesús Corona Maya
Director de Escuela Sabática
Unión Mexicana del Sureste
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HORARIO DE ESCUELA SABÁTICA

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA
TIEMPO
ACTIVIDAD A REALIZAR
ESTIMADO
9:00 – 9:10
Tiempo de alabanza
9:10 – 9:13
Bienvenida
9:13 – 9:15
Lectura bíblica
9:15 – 917
Tiempo de oración
9:17 – 9:20
Himno especial o congregacional
9:20 – 9:25
Nuevo horizonte
9:25 – 9:30
Himno de alabanza
9:30 – 9:40
Relato misionero
9:40 – 9:45
Informe secretarial
9:45 – 9:35
Tiempo de trabajo en Grupos pequeños
➢ Bienvenida y saludo a los miembros del GP
➢ Pase de lista
20 min.
➢ Llenar el informe misionero
➢ Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo
Pequeño”
➢ Distribución y evaluación de actividades misioneras
➢ Repaso de la lección.

10:35 – 10:45
10:45 - 10:55

Conclusión del programa, himno y oración final.
Anuncios
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LOGO DE ESCUELA SABATICA Y MINISTERIOS PERSONALES
Significado del logotipo de Escuela Sabática y Ministerio Personal
EL GLOBO:

Representa la misión
mundial del departamento

EL LIBRO ABIERTO:

Representa la Biblia, la
Guía de Estudio de la
Biblia y cualquier
material de apoyo para
la superación espiritual.

LAS LÍNEAS EN EL GLOBO:

Representan los cuatro objetivos del departamento:
1. Estudio de las Sagradas Escrituras.
2. Confraternización.
3. Evangelismo
4. Misión mundial.

Divisiones de la Escuela Sabática
Cuna:
Jardín de infantes:
Primarios:
Menores (pre- adolescentes):
Adolescentes (Intermediarios)
Jóvenes
Jóvenes adultos
División de Adultos:

0-2 años
3-5 años
6-9 años
10-12 años
13-14 años
15-18 años
19-30 años
30 años en adelante

La División de Extensión. Esta es la sección de Escuela Sabática de adultos que atiende las necesidades
de los miembros confinados en sus casas y de los que viven en sectores aislados, por lo que no pueden
asistir regularmente a las reuniones. La División de Extensión les provee las Guías de Estudio de la Biblia
y hace lo necesario para satisfacer sus necesidades.

Las Promociones de las divisiones infantiles deberán ser semestrales.
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PROGRAMAS DE ESCUELA SABÁTICA 2022
PRIMER TRIMESTRE

“La escuela sabática debería ser uno de los
instrumentos más grandiosos y más eficaces
para traer almas a Cristo”.
EGW, Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, p.10
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ÉNFASIS: Día de ayuno y oración
PROPÓSITO:

Motivar a la congregación a renovar su compromiso de fidelidad a Dios,
eligiendo sabiamente sus prioridades, de cara al inicio de un nuevo año.

MATERIALES: Una maleta donde los participantes colocarán los siguientes objetos o imágenes:
Biblia, teléfono celular y cargador, una cara feliz, par de tenis, una nota musical,
dinero, mapa. Coloque la maleta abierta en un lugar visible. O bien, prepare
diapositivas para ilustrar cada sección.

TIEMPO DE ALABANZA

Elija 2 o 3 himnos de adoración y regocijo. HA #1, #14 #26

❖ BIENVENIDA: (Entra con una maleta y la coloca en un lugar visible o bien proyectar la imagen)
¡Sean todos muy bienvenidos a la escuela sabática éste primer sábado del año 2022! El amor y
la misericordia de Dios nos han traído hasta aquí, sin duda su brazo poderoso nos sostendrá y
guiará nuestro caminar en éste nuevo año que comienza. (Abrir la maleta, ahí se pondrán los
demás elementos que se mencionarán en el programa). Abre la maleta que hay en tu mente
y en tu corazón porque hoy tendremos la oportunidad de colocar en ella todo lo que nos
ayude a hacer de nuestra relación con Dios la prioridad más importante de nuestra vida y
así continuemos seguros nuestro viaje hasta el reino de los cielos. ¡Sean muy bienvenidos!

❖ LECTURA BÍBLICA: Salmos 100:3 Sabed que El, el SEÑOR, es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a
nosotros mismos; pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Qué importante es para el cristiano
saber de dónde viene y cuál es el destino final de su viaje. Por lo tanto, asegúrate de poner en
tu equipaje la palabra de Dios. Su palabra nos recuerda que es nuestro creador, que le
pertenecemos y que estará con nosotros en cada parte del camino. Aliméntate de sus promesas,
para que, a pesar de las adversidades, de las pruebas, de las crisis, NADA NI NADIE NOS APARTE
DEL AMOR DE DIOS. Jehová es nuestro pastor y él guiará a su rebaño a un lugar seguro. (Colocar

la Biblia en la maleta o proyectar la imagen desde que inicia la participación).
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❖ TIEMPO DE ORACIÓN: Cuando salimos de casa, por lo general nos aseguramos de que nuestro
teléfono tenga suficiente carga, a fin de mantenernos comunicados y poder pedir ayuda si
llegamos a necesitarlo. Por eso llevamos un cargador incluso para auto. En nuestro viaje al cielo,
también indispensable estar en constante comunicación con nuestro Dios a través de la oración.

“El Señor nos da el privilegio de buscarlo en forma individual en oración ferviente, o de descargar
el alma ante él, sin ocultar nada a Aquel que nos ha invitado: “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar”. EGW, La Oración, p.10. Hablemos con Dios como
con un amigo. Hagamos de la oración una fortaleza en nuestra vida espiritual. Pongamos
oraciones poderosas en nuestro equipaje. De rodillas, busquemos a Dios en oración. (Al
terminar colocar el celular y el cargador en la maleta o proyectar la imagen al inicio de la
participación).
❖ HIMNO DE ALABANZA: (Mostrar la cara feliz impresa o proyectarla) El pesimismo y las malas
actitudes son comparables a tener un auto de lujo con las llantas ponchadas. No podremos ir a
ningún lado hasta cambiarlas. Por eso es indispensable para el cristiano, llevar en su equipaje
alegría y una actitud positiva ante los problemas de la vida.
“No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza”. Nehemías 8:10 Entonemos

juntos el himno número #8
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares ¿Qué otros elementos piensan que debemos agregara
nuestro equipaje camino al cielo? Por favor envíen sus respuestas.

❖ NUEVO HORIZONTE: En nuestro viaje al cielo, es muy importante llevar un par de zapatos
cómodos, ideales para caminar con Dios por donde él nos guíe, resistentes para caminar la
segunda milla, útiles para acercarnos a otros, testificar y compartir las buenas nuevas del
evangelio. Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA #141 ISAÍAS 25:1 Señor, tú eres mi Dios; te exaltaré
Y alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles
y seguros.” Un espíritu de alabanza no debe faltar en nuestro equipaje camino al cielo ya que es
una forma de prepararnos para alabar al Señor por toda la eternidad. Escuchemos el siguiente
canto especial: ________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos la participación de quienes siguen la transmisión y
vamos a compartir algunas de las respuestas recibidas: (Se mencionan los nombres y
las respuestas seleccionadas) Les animamos a seguir adorando al Señor participando
en el programa.
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❖ RELATO MISIONERO: (Mostrar una cartera o billetes) Cada vez que se inicia un viaje, tenemos
que hacer provisión para los gastos que habremos de enfrentar. Es el deseo de nuestro Dios, que
la provisión de recursos, dones y talentos que nos ha dado, los pongamos al servicio de su iglesia
para que aquí y en cada rincón del mundo, el mensaje de salvación sea predicado. Es tiempo de
escuchar el relato misionero. (Colocar la cartera en la maleta o proyectar la imagen).
❖ INFORME SECRETARIAL: (Usar la imagen de un mapa o mostrar la aplicación google maps en
el teléfono.) Durante el recorrido de un viaje es muy importante asegurarse de que vamos
avanzando en el camino correcto. Y un mapa nos permite marcar la ruta que debemos seguir y
nos permite avanzar con seguridad. Y el informe de nuestro avance como escuela sabática nos
muestra cuán cerca estamos de nuestras metas. Es momento de escuchar el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Una de las cosas que más se disfrutan al viajar, es el
momento de detenerse a comer. No solo es una actividad nutritiva, sino también puede ser
gratificante y enriquecedora. En nuestro camino al cielo, cuán importante es detenernos para
alimentarnos de la palabra de Dios y sus enseñanzas. Invitamos a los líderes a tomar sus lugares
e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.

o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO Y ORACIÓN FINAL: Queridos hermanos, hemos colocado
en esta maleta elementos muy valiosos para continuar nuestro viaje a la Patria Celestial. Que el
Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y nos conceda la sabiduría para llenar nuestra mente y
corazón con todo aquello que nos acerque a la Patria Celestial. Les invito a concluir nuestro
programa con el himno #477 “Los que aman al Señor”
❖ ORACIÓN FINAL: Queridos hermanos, recordemos las siguientes palabras: “No tenemos nada
que temer al futuro a menos que olvidemos la manera en la que el Señor nos ha conducido y lo
que nos ha enseñado en nuestra historia pasada”. EGW, EUD p.64 Preparemos nuestro equipaje
y caminemos confiados. El Señor conducirá nuestros pasos hasta encontrarnos con él. Oremos.
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ÉNFASIS: Ministerios de Salud
PROPÓSITO:
MATERIALES:

Promover la importancia del cuidado de la salud, pues nuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo.
Sería ideal que los participantes utilicen una bata médica al presentar cada
sección. Se usarán las imágenes presentadas u objetos para representar los
hábitos saludables. Pueden elaborarse, imprimirse o proyectarse. Pueden
colocarse al frente hasta completarlos todos para el final del programa.
Referncia:https://quierovivirsano.org/saber-mas/habitos-saludables/.

Tiempo de alabanza

Elija himnos de alabanza y del poder de Dios en la naturaleza.
HA #64, # 65 #349

❖ NARRADOR: “Este mundo se parece a un hospital de víctimas de enfermedades físicas y

espirituales. Por todas partes, hay gente que muere por carecer del conocimiento de las
verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y
comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Consejos sobre salud
pág. 440. Qué importante es vivir saludablemente, honrando a nuestro Dios y en nuestro espíritu,
los cuales son de Dios.
❖

BIENVENIDA: (Usar una bata médica) ¡Muy feliz sábado queridos hermanos! El agua es
necesaria para la vida, nos limpia, activa nuestra mente, hidrata nuestro cuerpo. Se dice que el
agua es vida. Juan 4:14 Jesús dijo: “El que beba del agua que yo le daré no volverá a tener
sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida
eterna”. Bienvenidos a la escuela sabática. Acerquémonos confiadamente a Jesús, el agua de
vida.
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❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Es momento de preguntar a nuestros amigos y hermanos que siguen
la transmisión de este programa, ¿Cómo afectan nuestros hábitos de salud en el testimonio
que damos? Por favor compartan sus respuestas con nosotros.

❖ LECTURA BÍBLICA: El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es éste: “Levántate, resplandece;
que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti”. Isaías 60:1. Queridos
hermanos, es tiempo de despertar y mostrar los principios de salud en nuestras vidas y
hogares. Mostremos una actitud positiva, abierta al aprendizaje, dispuesta a cambiar los
hábitos que dañan nuestra salud. Aprendamos a vivir con hábitos de salud que nos den
una mejor calidad de vida aquí y demos testimonio del poder sanador y transformador de
Dios.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: La Palabra de Dios declara: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa,
hacedlo todo para la gloria de Dios”. 1 Corintios 10:31. Acudamos a Dios en oración, él
es el agua de vida para que nos de la fuerza de voluntad y la determinación de vivir vidas
saludables. Les invito a ponernos de rodillas para orar.

❖ HIMNO DE ALABANZA: Qué importante es el cuidado de nuestra salud física para mantener
en equilibrio nuestra salud integral. “La inactividad debilita el organismo. Dios creó a los hombres
y mujeres para ser activos y útiles”. CN p.318 Mantengamos el hábito saludable de
ejercitarnos, de forma individual o en familia. De esa forma, nuestra mente y cuerpo
estarán en armonía para alabar al Creador. Alabemos juntos al Señor con el Himno #67.

❖ NUEVO HORIZONTE: El descanso es un estado en el que se reduce la actividad tanto

física como mental. Le permite la persona que estar mentalmente relajada, libre
de ansiedad y físicamente calmada. Aunque existen muchas ideologías sobre
cómo obtener paz interior, la biblia nos revela el secreto de un verdadero
descanso. Salmo 4:8 “En paz me acuesto y paz me duermo, porque solo tu Jehová me
haces vivir confiado.” Confiemos en el Señor. Escuchemos ahora el mensaje del Nuevo
Horizonte.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN:
Agradecemos la participación de quienes siguen la transmisión y vamos a compartir
algunas de las respuestas recibidas: (Se mencionan los nombres y las respuestas
seleccionadas) Les animamos a seguir adorando al Señor participando en el programa.
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❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA. El autocontrol es la habilidad que permite regular

las emociones, pensamientos y comportamientos. Y Dios pone a nuestra disposición
toda la ayuda del cielo para conducirnos con prudencia, con sabiduría. Pues Dios no
nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio 2
Timoteo 1:7 Alabemos a Dios por este don maravilloso. Escucharemos ahora un canto
especial. ___________
❖ RELATO MISIONERO:
Una de las cosas que más disfrutamos son los alimentos. Y Dios ha provisto una gran
cantidad de alimentos saludables para nutrir nuestro cuerpo y favorecer nuestra
salud. Así como Daniel propuso en su corazón no contaminar su cuerpo y su mente
con alimentos no saludables, hoy debemos decidir alimentarnos para honrar a Dios
en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Escucharemos ahora las noticias mundiales,
de cómo el pan espiritual del evangelio es compartido alrededor del mundo.
❖ INFORME SECRETARIAL: En la salud espiritual de nuestra iglesia, se ve reflejada la salud
espiritual de cada uno de sus miembros y de sus familias. Dios nos permita seguir
alimentándonos de su palabra y con el poder de su espíritu, crecer hasta la estatura de Cristo.
Escucharemos ahora el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: “Tan íntima es la relación que existe entre la salud y la
felicidad, que no podemos disfrutar de esta última sin disponer de la anterior. Se necesita un
conocimiento práctico de la vida humana para poder glorificar a Dios por medio de nuestros
cuerpos.” Nuestra felicidad nos la proporcionará nuestro trabajo desinteresado, impulsado por
el amor divino, porque en el plan de salvación, Dios ha señalado la ley de la acción y la reacción.
MCP T2 p.89 Disfrutemos con felicidad este tiempo en los GP para retroalimentarnos con las
enseñanzas de la Biblia.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO #259: En el principio, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a
su imagen y semejanza y aunque el pecado ha deteriorado la imagen perfecta de Dios en el
hombre, muy pronto el Señor transformará nuestro cuerpo corruptible en incorruptible. Mientras
tanto, entreguémonos completamente al Señor y que nuestra mente y cuerpo sean una ofrenda
grata a los ojos de Dios. Para concluir, entonemos el Himno #259.
❖ ORACIÓN FINAL
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ÉNFASIS: LIBERTAD RELIGIOSA
PROPÓSITO:

Que la iglesia pueda apreciar la oportunidad de congregarse con libertad para
adorar a Dios y recuerde que nuestra fidelidad en medio de la adversidad es un
poderoso medio de traer almas a los pies de Cristo.

MATERIALES: Preferentemente caracterizar con vestuario a cada personaje en lugar de solo
mencionar la participación. El material se menciona en cada participación).
TIEMPO DE ALABANZA:

Elija 2 himnos de adoración. HA # 47 #467

❖ BIENVENIDA: Los Adventistas del Séptimo Día consideran que es un derecho fundamental del
ser humano tener, adoptar o cambiar de religión o de creencias religiosas de acuerdo a la
conciencia individual. Por esta razón se creó el departamento de Libertad Religiosa para
mantener una libertad con énfasis en la libertad de conciencia. Es decir, los adventistas defienden
la idea de que todas las religiones tienen el derecho a expresar sus convicciones. Disfrutemos de
la libertad que hoy el Señor nos permite tener. Y gocémonos en el Señor.
❖ LECTURA BÍBLICA: (APOSTOL PABLO, un pergamino con el versículo 2 Corintios 3:17) Leo
en mi carta a los Corintios: “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad.” Los primeros cristianos, fuimos perseguidos, nos vimos forzados a elegir entre
seguir las enseñanzas de Jesús y la muerte. Fue el Espíritu Santo, el Consolador, quien nos dio
fortaleza para soportar la cárcel, la tortura, el escarnio e incluso la muerte. Porque nos espera la
corona de la vida. Por eso para mí, “El vivir es Cristo y el morir es ganancia”.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: “En las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús
conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comodidad y aun de la luz del
sol… no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros
para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no
pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños
que los acercaban más al descanso y a la recompensa”. EGW, Conflicto de los Siglos p.39 Oremos
para que nuestra fe sea fortalecida al enfrentar la adversidad, como lo hicieron los primeros
cristianos.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: (SILAS, COMPAÑERO DE PABLO) Los cantos de alabanza traen
consuelo cuando la angustia y sufrimiento nublan nuestra vista. La adoración a Dios en medio
de las pruebas nos da la certeza de que Dios está cerca e impregnan el alma de la paz que solo
nuestro amoroso Dios puede dar. Es por eso que, en medio de ese oscuro calabozo, por sobre
el dolor, el olor a muerte y desesperación, Pablo y yo levantamos nuestras voces en cantos de
alabanza y adoración. Y entonces, surgió un milagro. El Espíritu Santo tocó el corazón del
carcelero y entonces exclamó: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” Unamos nuestras
voces en alabaza con el himno número #408
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Saludamos a quienes siguen la transmisión y les invitamos a compartir
en este momento un versículo que nos ayude a mantenernos fieles al Señor ante el
riesgo de perder nuestra libertad e incluso la vida, por el evangelio. Envíen su mensaje
para que podamos compartirlo con los demás.
❖ NUEVO HORIZONTE: En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su
fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única
regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto
debe el mundo a esos hombres. Permanecieron firmes, y de siglo en siglo conservaron pura su
fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras. EGW, CS p.59 Hoy tu y yo tenemos la
sagrada misión de ser los baluartes de fe, que hoy mostrarán la verdad al mundo. Es momento
de escuchar el Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA (LOS VALDENSES) Pertenezco al pueblo llamado “Los

valdenses” fuimos perseguidos y asediados de cruel manera en la Edad Media por nuestra fe en
Cristo y en las Santas Escrituras. Dios proveyó para nosotros refugio en las montañas y
mantuvimos encendida la luz de la verdad. Nunca nos sentíamos solos en medio de la soledad
de los montes. Dimos gracias a Dios por darnos un refugio donde librarnos de la persecución y
crueldad de los hombres. Nos regocijábamos de poder adorarle libremente. En más de un
encumbrado risco cantamos las alabanzas de Dios, y los ejércitos de Roma no podían acallar
nuestros cantos de acción de gracias. Ahora escucharemos una alabanza a nuestro Dios: _____
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN:
Agradecemos por los hermosos versículos de esperanza que nuestros hermanos enviaron y aquí
compartiremos con ustedes algunos de ellos. (Leer dos o tres versículos y mencionar a la
persona que los envió. Al finalizar agradecer a todos por participar desde sus hogares.)

❖ RELATO MISIONERO: (PASTOR MISIONERO, usar corbata y una biblia o el traje típico de
un país extranjero)” El espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón
regenerado es el de traer a otros también al Salvador”. EGW, CS p.67 Dios desea que comprendamos
que somos los instrumentos que ha elegido para llevar la luz del evangelio a toda nación, tribu, lengua y
pueblo, como lo hicieron los cristianos en la antigüedad. Que el Señor nos permita ser una iglesia así.
Escuchemos ahora las noticias mundiales a través del relato misionero.
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❖ INFORME SECRETARIAL: Ahora que gozamos de libertad para reunirnos y profesar nuestra fe
en Dios, es tiempo de enfocar nuestros esfuerzos en avanzar en el conocimiento de su palabra
y prepararnos lo mejor posible para compartir el mensaje de salvación. A continuación,
escucharemos el informe de nuestro avance.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: “Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y
oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, los valdenses copiaban las Sagradas
Escrituras, versículo por versículo, y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra y la Palabra
revelada de Dios brillaba como oro puro… Ángeles del cielo rodeaban a tan fieles servidores”.
EGW, CS p.66 Tal como en antaño los cristianos se reunían en pequeños grupos para orar, leer
las escrituras y testificar, es tiempo de iniciar con el trabajo de los grupos pequeños en esta
mañana. Que el Señor bendiga el estudio de su palabra.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO: Hombres y mujeres valerosos han enfrentado conflictos y
luchas al ejercer su libertad para servir a Dios. «Esas luchas por la libertad de conciencia deben ser
una lección para todos. Ninguna verdad que implique abnegación y sacrificio será aceptada
favorablemente por el mundo... Todos los que permanecen en el nombre de Cristo en defensa de la
verdad, han de tener una historia de conflictos y sacrificios. No pueden avanzar en la reforma, mientras
Cristo lidera el camino, excepto a riesgo de la libertad y la vida”. (Traducción de Sign of the Times, 26
de julio de 1883). Seamos esos valerosos hombres y mujeres que aun si nuestra fe es probada, diremos
“Tuyo soy Jesús”, cantemos el Himno #253
❖ ORACIÓN FINAL: Si un día hemos de pasar por agudas pruebas por nuestra fe, recordemos las
palabras de Jesús: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo.” Juan 16: 33. Oremos.
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ÉNFASIS: ESTUDIO DE LA BIBLIA
PROPÓSITO:

Motivar a la congragación al estudio y memorización de las promesas de la
Biblia, valorando cada promesa como un tesoro de Dios para nosotros.

MATERIALES: Un cofre del tesoro colocado al frente, dentro estarán escritas en hojas
enrolladas como pergaminos algunas promesas de la Biblia que serán
usadas durante el programa. (Puede hacerse con una caja de cartón). Un
personaje, con ropas bíblicas para la bienvenida. También puede proyectar
las imágenes del cofre y las promesas. Cada promesa deberá leerse e invitar
a la congregación a repetirla juntos.

Tiempo de alabanza

Elija 2 o 3 himnos sobre la Biblia HA#204 #205

❖ BIENVENIDA: (ENTRA EL HOMBRE QUE ENCONTRÓ EL TESORO, vestuario bíblico) ¡Buenos
días para todos! ¡Bienvenidos! ¡Hay gran gozo en mí corazón! Y quiero compartirlo con ustedes.
Hace tiempo yo encontré un tesoro. ¡Un tesoro invaluable! Un tesoro más valioso que todo lo
que yo conocía. Y decidí vender todo lo que tenía, todo lo cambié por ese valioso tesoro. (Abre
el cofre y saca un ejemplar de la Biblia y lo muestra) Ese tesoro cambió mi vida y soy muy
feliz. Te invito a que hoy descubras ese valioso tesoro también.
❖ LECTURA BÍBLICA: (Entra el participante, va al cofre y saca la primera promesa para leerla.)
¡Yo también he encontrado un gran tesoro! Y cuando lo encontré, todo cambió para mí. La
incertidumbre, los momentos de soledad, estaban llenando de temor mí corazón. Pero ésta
promesa de Dios para mí, me ha devuelto el valor: “Así que no temas, porque yo estoy
contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré
con mi diestra victoriosa”. Isaías 41:10 Vamos a repetirla juntos.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: (Entra el participante, va al cofre y saca la segunda promesa para
leerla.) Cuántos pedidos especiales hay en nuestro corazón. Cuántos anhelos, cuántas
preocupaciones. A veces no vemos la salida, la solución. Pero nuestro amante Salvador ha dejado
una promesa especial para nosotros, si acudimos a él en oración. “Y me buscaréis y me
hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón”. (Jeremías 29:12-13) Repitamos
juntos esta promesa. Ahora busquemos a Dios en oración.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: El salmista David, acudió al Señor a pedir y rogar en múltiples
ocasiones, que su promesa de cuidado y protección se cumpliera sobre él. Muchas pruebas y
dificultades lo asediaron, pero a su tiempo, las infalibles promesas de Dios se cumplieron y David
vio manifestarse la fidelidad de Dios en su propia vida. Por eso exclamó: “Estoy confiado en
Dios. ¡Alabadas sean sus promesas! No temo nada de lo que un simple hombre pueda
hacerme. Sí; alabadas sean sus promesas. Salmos 56:10-11. NBV. Unamos nuestras voces en
alabanza al Señor con el himno# 5 A ti glorioso Dios.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: (Entra el participante y toma del cofre la promesa de Mateo
18:20) “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos”. ¡Qué maravillosa promesa! Es reconfortante saber, que somos
importantes para Dios. Por eso nos da la seguridad de su presencia, cuando de forma
presencial o virtual nos unimos en su nombre. ¿Cuál es tu promesa favorita? Invitamos
a quienes siguen la transmisión de éste programa a que compartan con nosotros su
promesa favorita. Sigamos alabando a Dios por sus hermosas promesas.
❖ NUEVO HORIZONTE: Dios ha dejado hermosas promesas en la biblia, para renovar nuestra fe
y determinación en el cumplimiento de la misión. Y sigamos trabajando con ahínco por las almas
que aún deben ser alcanzadas. Aquí hay otra promesa que debemos atesorar: (El participante
saca la promesa de Isaías 40:31 NVI) “Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas
fuerzas; levantarán las alas como águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se
fatigarán”. Coloquémonos de pie y repitámosla juntos. Ahora tendremos el Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: Es reconfortante saber que el amor de Dios por
nosotros es tan grande, que nos dejó en tantas promesas, la seguridad de que él cuidará de
nosotros y verá por nuestras necesidades. (El participante saca la promesa de Filipenses 4:19)
“Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús”. Repitamos juntos ésta promesa maravillosa. Ahora, el nombre de Dios será alabado con
el siguiente canto especial: ____________________________________________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Gracias cada uno de nuestros hermanos y amigos que han compartido
sus promesas favoritas cono nosotros a través de los medios digitales. Aquí tenemos
algunas: (Lea algunas de las promesas mencionando quien las envió). Muchas gracias
a todos los que compartieron sus promesas favoritas. Que el tesoro de la Palabra de
Dios nos aliente, mientas avanzamos hacia la patria celestial.
❖

RELATO MISIONERO: Dios nos ha encomendado la misión de llevar el evangelio a todo el mundo,
porque Dios tiene una promesa de amor para cada ser que ha creado, no importa en qué parte del mundo
estén. (El participante toma del cofre la promesa de Jeremías 29:11) Ésta es la promesa de Dios:
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el SEÑOR—, planes de bienestar
y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza”. Escuchemos ahora como Dios cumple
sus promesas de amor y esperanza en otras partes del mundo a través del relato misionero.
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❖ INFORME SECRETARIAL: En el tesoro que Dios dejó para nosotros encontramos otra hermosa
promesa. (El participante toma del cofre la promesa de 1 Juan 1:9) “Si confesamos nuestros
pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”.
Vamos a repetirla juntos. Gracias a Dios por su amor y su perdón. Que esta promesa nos motive
a fortalecer cada día nuestra relación con Dios. Tendremos el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Nos hemos gozado en extraer valiosos tesoros de
promesas de la palabra de Dios, ahora es momento de trabajar en los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA: HIMNO #205 DADME LA BIBLIA. La palabra de Dios nos dice
“Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que
contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra
santificación”. Dios ha hecho provisión para nosotros a través de las promesas de la biblia,
como un valioso tesoro, que con el estudio diario hemos de descubrir. Es tiempo de que nosotros
permitamos que el Espíritu Santo termine la buena obra que comenzó en nosotros, para que
seamos parte de los redimidos que han de disfrutar la promesa de un cielo nuevo y una tierra
nueva. CANTEMOS CON JÚBILO EL HIMNO#205 DADME LA BIBLIA.
❖ ORACIÓN FINAL: La palabra de Dios nos dice en hebreos 10:23 DHH “Mantengámonos
firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la
promesa que nos ha hecho”. Atesoremos las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra,
para que nuestra fe se fortalezca y muy pronto veamos cumplir la maravillosa promesa de su
segunda venida. Que el Señor nos halle fieles. Oremos.
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ÉNFASIS: LA TIERRA NUEVA
PROPÓSITO:

Animar a la congragación a visualizar el hogar que Dios ha preparado para
nosotros, de manera que reafirme su preparación para ir al cielo.

MATERIALES:

Una persona con vestuario de Jesús, para la lectura bíblica.
Preferentemente, que quienes participen utilicen bata blanca y coronas,
como los redimidos. Se pueden proyectar imágenes de escenas en el cielo
en cada participación. También puede ambientarse la plataforma como el
renovado jardín del Edén o bien con la imagen de la Nueva Jerusalén.

Tiempo de alabanza

Elija 2 o 3 himnos sobre la tierra nueva HA #338 #332 #339

❖ BIENVENIDA: ¡Sean muy bienvenidos a la Escuela Sabática! Hoy queremos recordarles que:
“Vamos hacia la patria. El que nos amó al punto de morir por nosotros, nos ha edificado una
ciudad. La Nueva Jerusalén es nuestro lugar de descanso. No habrá tristeza en la ciudad de Dios.
Nunca más se oirá el llanto ni la endecha de las esperanzas destrozadas y de los afectos
tronchados. Pronto las vestiduras de pesar se trocarán por el manto de bodas. Pronto
presenciaremos la coronación de nuestro Rey. Aquellos cuya vida quedó escondida con Cristo,
aquellos que en esta tierra pelearon la buena batalla de la fe, resplandecerán con la gloria del
Redentor en el reino de Dios. EGW, Maranata: El Señor Viene, 363.
❖ LECTURA BÍBLICA: (Entra el personaje de Jesús. Puede leerlo de un pergamino o decirlo de
memoria) “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar
para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para
que donde yo estoy, vosotros también estéis.” Juan 14:1-3
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: Hoy hablamos con Dios por medio de la oración “Vemos la imagen de
Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y en su modo de obrar para con
los hombres; pero entonces le veremos cara a cara sin velo que nos lo oculte. Estaremos en su
presencia y contemplaremos la gloria de su rostro.”—El Conflicto de los Siglos p. 735 Iremos a
nuestro eterno hogar y pronto le veremos. De rodillas oremos a nuestro Dios.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: ¡Qué canto será aquel cuando los rescatados del Señor se encuentren
en las puertas de la Santa Ciudad, que girarán sobre sus resplandecientes goznes, y las gentes
que hayan guardado su Palabra—sus mandamientos—entrarán en la ciudad, cuando la corona
del vencedor sea colocada sobre la cabeza de cada uno y sean puestas arpas de oro en sus
manos! Todo el cielo resonará con preciosa música y cantos de alabanza al Cordero. ¡Salvados,
eternamente salvados en el reino de la gloria! Tener una vida que se mide con la vida de Dios:
esa es la recompensa. —Comentario Bíblico Adventista 7:993. Es tiempo de alzar nuestras
voces en alabanza, entonemos juntos el himno número #333
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: El cielo es maravilloso e indescriptible y será muy emocionante
conocer a quienes les dieron vida a las historias de la biblia. Para nuestros queridos
hermanos que siguen la transmisión, por favor compartan con nosotros con qué
personaje de la biblia les gustaría conversar en el cielo.
❖ NUEVO HORIZONTE: Sobre nuestro eterno hogar, en el cielo leemos: “Allí se desarrollará toda
facultad y toda aptitud aumentará. Se llevarán adelante las mayores empresas, se lograrán las
más elevadas aspiraciones y se realizarán las mayores ambiciones. Y aún se levantarán nuevas
alturas a las cuales llegar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender,
nuevos objetos que despertarán las facultades del cuerpo, la mente y el alma” .—El Hogar
Cristiano, 497, 498. Cuanto aún habrá para aprender. Recibamos ahora el mensaje de Nuevo
Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: “Vi después un gran número de ángeles que traían

de la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre estaba inscrito en ella. A
medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban y con su propia diestra el
amable Jesús las ponía en la cabeza de los santos. Asimismo, los ángeles trajeron arpas y Jesús
las presentó a los santos…Todas las manos pulsaban hábilmente las cuerdas del arpa y dejaban
oír melodiosa música en fuertes y perfectos acordes.” ¡Qué maravilloso momento cuando con
perfectos acordes todos le alabaremos! Escuchemos a continuación un canto especial: _______
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: “¡Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su
guardián desde el primer momento; que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día de
peligro; que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de
descanso, que fue el primero en saludarlo en la mañana de la resurrección, y conocer por
medio de él la historia de la intervención divina en la vida individual, de la cooperación
celestial en toda obra en favor de la humanidad” (Mencione algunos ejemplos de los que
escribieron) ¡Gracias por compartirnos sus respuestas!
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❖ RELATO MISIONERO: Seguramente todos tenemos un lugar favorito que nos gustaría conocer,
pero nada se compara con la belleza de nuestro eterno hogar en el cielo: “Miramos entonces y
vimos la gran ciudad con doce cimientos y doce puertas… y un ángel en cada puerta. Todos
exclamamos: “¡La ciudad! ¡La gran ciudad!”, “Comenzamos entonces a mirar las
espléndidas afueras de la ciudad. Allí vi bellísimas casas que parecían de plata, sostenidas por
cuatro columnas engastadas de preciosas perlas muy admirables a la vista. Estaban destinadas
a ser residencias de los santos. En cada una había un anaquel de oro. Vi a muchos santos que
entraban en las casas y, quitándose las resplandecientes coronas, las colocaban sobre el
anaquel… Una gloriosa luz circundaba sus cabezas, y estaban continuamente alabando a
Dios”. (EGW, La segunda venida y el cielo, p.129) Escuchemos ahora el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: “Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba.
Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los
redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva.
Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, y los fieles discípulos de Cristo
aparecerán en “la hermosura de Jehová nuestro Dios”, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la
imagen perfecta de su Señor. EGW, El Conflicto de los Siglos, 703. Escucharemos ahora el informe
secretarial de nuestro crecimiento espiritual.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Aunque hoy nos reunimos aquí y a través de las
plataformas digitales para el estudio de la palabra, muy pronto aprenderemos juntos a los pies
de nuestro Salvador en nuestro eterno hogar. Invitamos a los líderes a iniciar las actividades de
los grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: “En la tierra nueva, donde morarán los justos, Dios
proporcionará un hogar eterno para los redimidos y un ambiente perfecto para la vida, el amor
y el gozo sin fin, y para aprender junto a su presencia. Porque allí Dios mismo morará con su
pueblo, y el sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá terminado
y el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán que Dios es
amor, y él reinará para siempre jamás.” (Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo
Día) Cantemos juntos el himno # 321 “Allá sobre montes”
❖ ORACIÓN FINAL: 2 Pedro 3:13 Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos
y nueva tierra, en los cuales mora la justicia”. “El lenguaje humano es incapaz de describir
la recompensa de los justos. La conocerán sólo los que la vean. (EGW, Maranata: El Señor Viene,
p.353.) Que muy pronto nuestros ojos lo vean y estemos juntos en nuestro eterno hogar junto a
Jesús. Vamos a orar.
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

Testificación personal

Alentar a la iglesia a practicar la testificación en su vida diaria como un
compromiso de amor con Cristo Jesús.

MATERIALES: Idealmente vestuario para los diferentes personajes. También pueden
colocarse en carteles los nombres de los personajes y ponerlos al frente bajo
el título del programa. Puede proyectarse también la imagen de cada
personaje al participar.

Tiempo de alabanza

Elija 2 o 3 himnos sobre testificación HA#562 #558 #577

❖ BIENVENIDA: ¡Muy feliz sábado amados hermanos! Iniciamos éste programa con un par de
preguntas: ¿Conoces a Dios? ¿él ha hecho algo por ti? El aposto Juan escribió: “ Así que, lo que
hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes…” 1Juan 1:3 ¿Para qué decirlo? ¿Para qué testificar?
Porque eso nos llevará a tener comunión entre nosotros y también con nuestro Dios. Que ésta mañana

seamos motivados a testificar y mostrar a otros lo maravilloso que es nuestro Dios a través de
nuestras propias vidas transformadas por su amor.
❖ LECTURA BÍBLICA: (Personaje: Discípulo, lee el versículo). “Pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 Ésta es la encomienda del Señor para
nosotros, ser sus testigos. ¿Estás haciendo su obra? ¿Cuál es la forma en la que das testimonio
de que es tu Dios?
❖ TIEMPO DE ORACIÓN Daniel: Orar en todo tiempo. Soy Daniel. Aunque viví en una tierra
idólatra, con creencias muy distintas a mi fe, decidí ser fiel y ser testigo en mi vida diaria del
verdadero Dios. Por eso cada día sin falta oraba a Jehová Dios de Israel, junto a la ventana de mi
alcoba. Aunque esa acción me puso en peligro de muerte, no dejé de hacerlo porque ser
constante en la oración, es mi forma de testificar. Oremos.

26

❖ HIMNO DE ALABANZA: Personaje: Ana: Cantar a Jehová. Dios respondió la oración que más
anhelaba y llenó de gozo mi corazón. Por eso canté a Jehová: ¡Dios me ha hecho muy feliz! Dios
me ha dado muchas fuerzas… ¡Nuestro Dios es único y nada se le compara! 1 Samuel 2:1,2.
Alabarle, es mi forma de testificar. Ahora entonemos con gozo el himno # 147
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares. ¿Cuál es la actividad que tu más realizas para testificar y
compartir el mensaje? Esperamos sus respuestas. Gracias por estar con nosotros.

❖ NUEVO HORIZONTE: Moisés: Espíritu de mansedumbre. Yo soy Moisés. Cuando viví en
Egipto, era un hombre impulsivo, no controlaba mi enojo y mis reacciones eran desmedidas.
Incluso eso me llevó a matar a un soldado egipcio y tuve que huir. Pero Dios me encontró.
Transformó mi carácter. Y no solo confió en mí para liberar a su pueblo, sino que, a través de mi
comunión con él, adquirí dominio propio y mansedumbre. Así es como me llamaron el “Hombre
más manso de la tierra”. Tener autocontrol, actuar con prudencia y paciencia, es mi forma
de testificar. Tendremos ahora el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: “Aun en este mundo de pesar, desengaño y pecado,
desea el Señor que estemos alegres y fuertes en su fortaleza. Todo el ser tiene el privilegio de
dar un testimonio decidido en todo respecto. Mediante nuestro semblante, genio, palabras y
carácter, debemos testificar que el servicio de Dios es bueno. EGW, 3JT p. 31. Ahora el nombre
del Señor será alabado por un canto especial: ___________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: “Retengan el perfume del carácter de Cristo en sus palabras y
acciones. Que las quejas y murmuraciones terminen para siempre. Entonces sus corazones
reflejarán los rayos del sol de justicia de Cristo. Dios los bendecirá y los hará una
bendición”. EGW, Alza tus ojos, p.26. ¡Qué importante es recordar que nuestras palabras
y acciones, reflejan la presencia de Dios en nuestras vidas! (Comparta algunas de las repuestas
recibidas y agradezca).
❖ RELATO MISIONERO: Sierva de Naamán: Trabajar con diligencia. Fui llevada como sierva
cautiva a la casa de un general asirio. Aunque ellos destruyeron mi hogar, acudí al Señor y él
puso el perdón en mi corazón y su presencia en mi vida me dio la fuerza para hacer mi trabajo
con diligencia y dedicación. Eso me permitió darle esperanza a la esposa de Naamán de que
Jehová Dios de Israel, podría sanar a su esposo el capitán Naamán. Ser diligente en mi trabajo
me permitió compartir mi fe. Esa es mi manera de testificar.
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❖ INFORME SECRETARIAL: El Señor ha dicho “Vosotros sois mis testigos” Nos corresponde
instruirnos en su palabra y crecer en el conocimiento de Dios para dar un testimonio fiel del Dios
que amamos y conocemos. Dediquemos tiempo cada día para aprender de su amor. A
continuación, hemos de recibir el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Los actos de servicio, la distribución de literatura, el orar
por otros, el impartir estudios bíblicos, el contribuir financieramente, el entregar despensas, el
predicar, todas son actividades que forman parte de la testificación, pero no olvidemos que
“Somos cartas abiertas” por lo tanto debemos asegurarnos que en todo tiempo nuestra vida y
obras refleje el amor de Dios en nosotros.
Es momento de iniciar nuestras actividades en los grupos pequeños. Dios bendiga el trabajo de
cada uno.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: 511 “Cuanto más estrechamente camine el creyente
con Dios, más claro será su testimonio, y como resultado seguro, será más poderosa la influencia
de su testimonio del amor del Salvador sobre otros y más evidencia dará de que valora la Palabra
de Dios. Esta es su comida, lo que satisface su alma sedienta. Valora el privilegio de conocer la
voluntad de Dios en su Palabra”. EGW, Alza tus ojos p. 17. Les invito a entonar el himno # 511
“Marcharé en la divina luz”
❖ ORACIÓN FINAL. Que, al retirarnos a casa, después de las actividades del día de reposo
recordemos las palabras de Jesús al hombre de Gadara, a quien liberó del poder del mal. “Vuelve
a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti…” Lucas 8:39. Vayamos y
testifiquemos, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Vamos
a orar.
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ÉNFASIS:

EVANGELISMO DE LA AMISTAD

PROPÓSITO:

Incentivar a la iglesia a desarrollar amistades que trasciendan a la eternidad y que
sean un instrumento útil para traer a otros a los pies de Cristo.

MATERIALES:

Un recipiente de cocina grande, un cartel tamaño carta con la imagen del rostro
de Jesús y en la parte de atrás escrito: AMISTADES VERDADERAS. También,
letreros
con
las
siguientes
palabras:
CONFIANZA,
SINCERIDAD,
COMPAÑERISMO, LEALTAD, EMPATÍA, TIEMPO RESPETO. Los letreros se irán
colocando dentro del recipiente COMO INGREDIENTES DE UNA RECETA o bien
al frente, debajo del título del programa como parte de la decoración. Puede
ambientar la plataforma con motivos acordes al Día del amor y la amistad o como
un espacio de cocina.

Tiempo de alabanza

Elija himnos sobre Jesús nuestro mejor amigo HA # 111 #108 #109

❖ BIENVENIDA: ¡Un feliz sábado para todos! (Entrar y coloca el recipiente grande de cocina sobre
la mesa) La amistad eterna, es un platillo que se cocina lentamente y con ingredientes de primera
calidad. La Biblia nos enseña que, si queremos tener amigos, debemos ser buenos amigos. Pero
¿Saben ustedes de qué está hecho un amigo genuino? ¿Cuál es la receta para hacer amistades
verdaderas? ¿Cómo podemos hacer amigos y llevarlos a Cristo?
❖ LECTURA BÍBLICA: Hoy prepararemos una receta muy especial. Y aquí está el primer
ingrediente: (Mostrar el cartel de CONFIANZA) Dice la palabra de Dios: El bálsamo y el
perfume alegran el corazón; pero los consejos del amigo alegran el alma (Prov. 27:9) Qué
privilegio es contar con un amigo en el que podemos confiar, que tendrá las palabras justas y
oportunas para nosotros. Si queremos ganar amigos para Cristo hemos de ser personas íntegras
y confiables. Mostrando en nuestro carácter LA CONFIANZA, como un reflejo del carácter de
Dios. (Colocar el letrero dentro del recipiente o al frente, debajo del título del programa.)
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: (Mostrar el cartel) LA SINCERIDAD es un ingrediente esencial de las
amistades que trascienden. Hablar con la verdad y desde el corazón. Así es como Dios nos habla
en su palabra. “Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo”. EGW, CC P.93
Les invito a que juntos hablemos con Dios a través de la oración.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: COMPAÑERISMO (Mostrar el letrero): Realizar actividades con
nuestros amigos trae alegría y llena nuestro corazón. Al compartir ideas, sueños, momentos de
recreación, podemos conocernos mejor y estrechar los lazos de amistad. Busquemos cosas en
común con nuestros amigos que aún no conocen de Jesús y al hacer actividades juntos
mostremos el amor de Dios al tratarlos con bondad y cortesía. Cantemos juntos el himno#366
En Cristo hayo amigo. (Colocar el letrero en el lugar correspondiente).
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Para nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de la
transmisión, queremos que nos compartan cuál es la cualidad que más valoran en una
amistad. Sin duda hay muchos elementos importantes, pero elijan el que para ustedes
sea más valioso. Más adelante conoceremos sus respuestas.
❖ NUEVO HORIZONTE: LEALTAD (Mostrar el cartel) La lealtad va más allá de un simple acuerdo,
es un compromiso de ser un apoyo incondicional. Es fidelidad a los principios y a los acuerdos
de la relación. Seamos amigos leales, así como Jesús lo es. Es tiempo de conocer lo que nos trae
el Nuevo Horizonte.
❖

HIMNO ESPECIAL: /HIMNO DE ALABANZA: A medida que los ingredientes se van
integrando, la relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre las
personas se hace más sólida. Es la razón por la que la Biblia dice en Proverbios 18:24, que
hay amigos que son más unidos que los hermanos. Asegurémonos de que cada uno de
los ingredientes mencionados estén presentes en nuestras relaciones, porque solo lo que
viene de Dios es eterno. A continuación, tendremos una participación especial: ______

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN:
Agradecemos a cada uno de los hermanos que compartieron sus respuestas con
nosotros. (Mencionar algunos ejemplos) Dios nos de sabiduría para elegir
correctamente a nuestros amigos y nos de la determinación para mostrar en nuestro
carácter las virtudes de un amigo verdadero.
❖ RELATO MISIONERO: EMPATÍA. ¡Qué bueno es, y qué agradable, que los hermanos convivan
en armonía! (Sal 133:1). (Mostrar el cartel). Uno de los ingredientes más importantes de la
receta de las AMISTADES ETERNAS es LA EMPATÍA. La capacidad de ponerse en el lugar de la
otra persona, de escuchar sin juzgar y de tratar de comprender. Dios ponga en nosotros esa
sensibilidad para que nuestros amigos, al acercarse a nosotros también se acerquen a Jesús.
Escucharemos a continuación el relato misionero.
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❖ INFORME SECRETARIAL: RESPETO (Mostrar el cartel) Traten a los demás como ustedes
quieran ser tratados (Lucas 6:31). La regla de oro, citada en las escrituras es un reflejo claro de
lo que significa el respeto en una relación. El respeto da equilibro, protege la autoestima, da
seguridad y hace sólida la relación. Cuán valioso es este ingrediente en la preparación de
amistades que trasciendan. Y cuán importante es que nos mostremos respetuosos ante las
personas que no comparten nuestras mismas creencias. Tratemos a los demás, como nos
gustaría ser tratados. Es momento de escuchar el informe secretarial.

❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: TIEMPO. (Muestre el cartel) En todo tiempo ama el
amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17 Una vez colocados
todos los ingredientes, los dejaremos integrarse el tiempo que sea necesario, pues deben
mezclarse muy bien, ya que el resultado deberá durar por la eternidad. Será una amistad sin
fecha de caducidad. Una amistad para la eternidad. Mientras esto sucede, invitamos a los líderes
a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL#392 ¡Hemos llegado al final de la receta! ¿Qué
obtendremos? (Sacar del recipiente el cartel con el texto: AMISTADES ETERNAS) Amistades que
duran por la eternidad. Porque cada uno de los ingredientes son un reflejo del carácter amoroso
de Jesús y él es eterno. (Girar el cartel y mostrar el rostro de Jesús). Sin duda, las buenas
relaciones se desarrollan en un marco de amabilidad y bondad y buen trato. Jesús es un ejemplo
de bondad para nosotros, pues desde el inicio de la historia de la humanidad, nos ha mostrado
su amor, su confianza, ha sido nuestro apoyo en tiempos de dificultad, respetando en todo
tiempo nuestras decisiones y dándonos su apoyo incondicional. Alabemos juntos a Jesús nuestro
mejor amigo con el Himno número #392
❖ ORACIÓN FINAL. Jesús es sin duda el mejor amigo que podríamos tener. Les invito a que
sigamos su ejemplo y desarrollemos amistades que perduren hasta la eternidad. Oremos para
concluir nuestro programa.

31

ÉNFASIS: DIA DEL ANCIANO DE IGLESIA
PROPÓSITO:

Que la iglesia valore el servicio dedicado y abnegado que prestan quienes has sido
electos para desempeñarse como ancianos de iglesia.

MATERIALES: Prepare una pequeña canasta de frutas, un separador o un detalle similar, para
cada anciano de la iglesia, con una tarjeta con el siguiente texto: “Y el mismo Dios
de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo”.
1Tesalonicenses 5:23. Invite a los ancianos a estar presentes en el programa para
orar por ellos y entregarles el presente.

Tiempo de alabanza

Himnos sobre adoración, el trabajo y el deber #14 #557 #558

❖ BIENVENIDA: Este sábado está dedicado a reconocer el servicio de quienes Dios ha llamado
para ser colaboradores de sus ministros, en la sagrada tarea de apacentar la grey de Dios y cuidar
de ella. La iglesia adventista a nivel mundial hoy celebra el día del Anciano de Iglesia. “Ministrar
significa más que sermonear; representa un trabajo ferviente y personal”. White, Elena de. Los
hechos de los apóstoles, 419 Es por eso que hoy colocaremos ante el Señor a nuestros ancianos,
para agradecer por su servicio y para pedir que el Espíritu Santo siga dirigiendo sus vidas.
❖ LECTURA BÍBLICA: 1. Estar unido a Cristo es la primera cualidad de un anciano de iglesia.
Su eficacia en el servicio a Dios, depende de su comunión con Jesucristo. Debe hacer de Jesús el
centro de su vida, pues no podrá guiar a la grey, más allá de lo que él no se ha dejado guiar por
el Maestro divino. Leo del libro de Juan 15:4 “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros,
si no permanecéis en mí”.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: 2. La consagración diaria. El anciano debe recordar siempre que fue
escogido por el Espíritu Santo, y eso significa que la naturaleza de su trabajo es de naturaleza
espiritual. El anciano debe ser consagrado y dotado de dones para ejercer su ministerio con
excelencia. Dios debe ser honrado por sus palabras, acciones y su liderazgo en la iglesia. Oremos
para que la consagración sea una cualidad reflejada en cada uno de nosotros.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: 3. Tiempo disponible y programado: El anciano consagrado a Dios
debe organizar su tiempo para cuidar de la iglesia de forma organizada y ordenada. Debe
mostrar disposición a servir diciendo: “... Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8 Debe estar listo
para servir a la iglesia tanto en circunstancias de alegría, como en situaciones difíciles y
desalentadoras. Que esa disposición gozosa de servir al Señor sea una realidad en la vida de
todos nosotros. Cantemos con júbilo el himno #492 ¡Trabajad, trabajad!
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: 4. Ser ejemplo de la grey: Es otra virtud de los ancianos separados
para ocupar este importante lugar de líderes. Ellos mismos deben ser disciplinados y
ordenados, como quisieran que ellos fueran; amar a Cristo como ellos esperan que lo
amen. Cada anciano debe estar dispuesto a decir como el apóstol: “Sed imitadores de
mí, así como yo de Cristo”. 1 Co. 11:1Invitamos a nuestros amigos y hermanos que siguen la
transmisión desde sus hogares, que comenten con nosotros, cuál de los frutos del Espíritu
consideran que más utiliza un anciano de iglesia. En el siguiente segmento podremos compartir
sus respuestas.
❖ NUEVO HORIZONTE: 5. Deben ser de principios firmes: Los ancianos de iglesia no solo son
elegidos para hacer planes de trabajo y ejecutarlos. Ellos deben velar por mantener principios
firmes en sus vidas. Esto nos lleva al principio 6. Deben ser temeroso de Dios: Los ancianos
líderes por amor a Cristo, deben ser veraces, sin avaricia, listos para defender la doctrina, pero,
sobre todo, su carácter debe mostrar que Cristo vive en ellos. Recibamos ahora el mensaje de
Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: 7. Debe entablar buenas relaciones: “El anciano debe
ser irreprensible y una buena persona, en su hogar y fuera de él. Pues si el anciano sabe dirigir
su propia familia y mantenerla feliz, podrá también dirigir la familia de la iglesia y mantenerla
unida con Dios. Recordemos que “Una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor
del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar”. HC.26. El nombre de Dios
será alabado con un canto especial: ___________________________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: 8. Ser corteses: Los ancianos, deberán ser como el Maestro: “Jesús…en
su vida humana fue paciente, bondadoso, cortés, benévolo, lleno de amor por los niñitos
y pleno de piedad y compasión por los tentados, los probados, los oprimidos...” Youth's
Instructor, 16-8-1894. (Compartir los mensajes recibidos y agradecer por participar).

❖ RELATO MISIONERO “INFORME SECRETARIAL: 9. Un buen consejero: Cada anciano tiene el
privilegio de conocer una gran verdad, “porque a todo aquel a quien se haya dado mucho,
mucho se le demandará” Lucas 12: 48. Con esta luz podrá ayudar eficazmente a las personas con
problemas, mostrándoles sabios consejos alineados a la palabra de Dios.
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❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: 10. Ser paciente: A cada anciano le ha confiado la obra de
Dios, por lo cual “Debe ser irreprensible; no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, ni heridor, ni
codicioso de ganancias deshonestas; sino hospedador, amante de lo bueno, templado justo,
santo, dueño de sí mismo, retenedor de la fiel palabra que le fue enseñada, para que también
pueda exhortar con sana enseñanza, y refutar a los que contradicen”. Ti. 1:6-9. Dios tiene altas
expectativas de sus dirigentes, pero con la ayuda del Espíritu Santo y el estudio de su palabra,
podemos alcanzar la estatura de Cristo. Es momento de que los líderes inicien con el trabajo de
los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: 10. Buen mayordomo: Los ancianos de iglesia
deben dar ejemplo de fidelidad en sus primicias, diezmos y ofrendas, pues los miembros
seguirán su ejemplo. Deben instar a la iglesia acerca de la necesidad de ser fieles. Cantemos
juntos el himno #552 ¡Oh cuánto necesita!
❖ ORACIÓN FINAL: 11. Capaz de reconocer sus errores: Los ancianos deben ser capaces de
admitir sus errores a la luz de palabra de Dios. Porque son agentes humanos, propensos a
equivocarse, pero lo más importante es que deben recordar que a pesar de ello, DIOS LOS HA
SEPARADO PARA SU SERVICIO, Y QUE EL ESPÍRITU SANTO COMPLETARÁ LA BUENA OBRA QUE
COMENZÓ EN SUS CORAZONES PARA QUE SEAN SIERVOS FIELES E IRREPRENSIBLES ANTE EL
SEÑOR.
➢
➢
➢
➢
➢

Pedir que los ancianos pasen a la plataforma
Agradecerles por su servicio y dedicación como ancianos
Entregarles el detalle preparado para cada uno.
Leerles el texto de 1 Tesalonicenses 5:23
Hacer la oración de consagración
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

MATERIALES:

HOGAR CRISTIANO

Recordar a la congregación la relevancia que la iglesia y la familia poseen
como instituciones creadas por Dios para el crecimiento espiritual y bienestar
del ser humano.
Puede decorarse la plataforma con la silueta de una familia de pie junto a la
cruz. Los tópicos que se mencionarán pueden colocarse de forma visible al
frente, a modo de estandartes, o bien pueden proyectarse durante el
programa.

TIEMPO DE ALABANZA:

Himnos de gozo, iglesia y familia HA #349 #28 #599

❖ BIENVENIDA: Sean muy bienvenidos al programa de escuela sabática, Hoy recordaremos dos
instituciones que Dios estableció con el fin de proveer un lugar seguro para el desarrollo de
todas las facultades del ser humano y un medio para la salvación del hombre. Tanto la iglesia
como la familia, SON INSTITUIDAS POR DIOS. La iglesia es la familia de Dios, formada por cada
una de nuestras familias. ¡Adoremos juntos en familia a nuestro Dios!
❖ LECTURA BÍBLICA: JESUS ES EL FUNDAMENTO. “El hogar es una institución proveniente de
Dios. Él ordenó que el círculo de la familia: el padre, la madre y los hijos, existiese en este mundo
como una sociedad. EGW, HC 188. Así mismo, desde el principio fue el plan de Dios que su
iglesia existiera para reflejar al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los
que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. 1 Corintios
3:11 “Porque que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: SON SALVAGUARDA Cada miembro de la familia debe ser sustentado

por las lecciones de Cristo, y el interés de cada alma debe protegerse estrictamente, para que
Satanás no engañe a nadie ni lo aparte de Cristo. Así mismo la mayor ambición de la verdadera
Iglesia, consiste en cooperar con Jesús en la grandiosa obra de salvar almas. Agradezcamos a
Dios por proveer un lugar seguro para trabajar por nuestra salvación. Vamos a orar.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: COMPARTEN LA MISIÓN: La iglesia…fue organizada para servir, y su
misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. EGW, HAp. 9 Cada verdadero discípulo nace en
el reino de Dios como misionero. EGW, SC. p.13.
Una familia bien ordenada tiene poder para formar caracteres y una generación de hombres y
mujeres capaces de amar y vivir la misión de la predicación del evangelio. Una familia bien
ordenada amplía las fronteras de la salvación para el mundo. (EGW, HC, cap.1). Cantemos el
himno #591
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Queremos pedir a quienes siguen este programa desde sus hogares,
que compartan con nosotros una de las actividades de la iglesia que más les traen
alegría y gozo. Más adelante compartiremos sus respuestas.

❖ NUEVO HORIZONTE: SON UNA ESCUELA DE SERVICIO. “En el hogar se echa el fundamento
de la prosperidad que tendrá la iglesia. Las influencias que rijan la vida familiar se extienden a la
vida de la iglesia. Por lo tanto, los deberes referentes a la iglesia deben comenzar en el hogar.”
EGW, HC p.287. Tanto en el hogar como en la iglesia, debe manifestarse un espíritu de
servicio. EGW, Consejos para la iglesia p. 438. Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo
Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: SON PARA NUESTRA FELICIDAD Tanto en la
familia como en la iglesia, “Dios quiere que, como hijos de la luz, cultivemos un espíritu animoso
y feliz, a fin de que proclamemos las alabanzas de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable” EGW, HC 391” Participación especial: ________________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a quienes han enviado sus respuestas. (Mencione
algunas) Si duda, hay gratos momentos y actividades que en la familia de la iglesia
llenan nuestro corazón de gozo y nos permiten disfrutar de la confraternidad cristiana.
Dios siga bendiciendo a su iglesia y cada familia donde están.
❖ RELATO MISIONERO: SON UN LUGAR PARA TESTIFICAR: “La mayor evidencia del poder del
cristianismo que se pueda presentar al mundo es una familia bien ordenada y disciplinada. Esta
recomendará la verdad como ninguna otra cosa puede hacerlo, porque es un testimonio viviente
del poder práctico que ejerce el cristianismo sobre el corazón.” HC 26. La iglesia es la depositaria
de las riquezas de la gracia de Cristo, y por medio de ella, se manifestará finalmente la revelación
final del amor de Dios al mundo que ha de ser iluminado por su gloria”. Consejos para la iglesia,
p. 436. Es tiempo del relato misionero.
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❖ INFORME SECRETARIAL: Sin duda, tanto la familia como la iglesia son dos instrumentos
poderosos que Dios utiliza para alcanzar el corazón de los hombres y hacerlos partícipes de su
salvación. Sigamos creciendo en la gracia y el amor de Dios. A continuación, escucharemos el
informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: SON UN ESPACIO DE APRENDIZAJE. La religión es muy
necesaria en el hogar, y las palabras que en él pronunciemos han de ser del carácter debido o
de nada servirán nuestros testimonios en la iglesia. Nuestra religión será inútil si no
manifestamos mansedumbre, bondad y cortesía en el hogar. Si hubiese más religión genuina en
la familia, habría más poder en la iglesia. EGW, HC, p.288
Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: Elevemos nuestras voces en adoración como una
gran familia con el himno #477 “Los que aman al Señor”
❖ ORACIÓN FINAL: Cada uno de nosotros forma parte de la gran familia de Dios. Y hemos de
caminar juntos, cumpliendo la misión de predicar el evangelio, desde el testimonio en nuestros
hogares, hasta las actividades misioneras en la iglesia a fin de encontrarnos muy pronto con
nuestro Dios. Oremos.
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ÉNFASIS:

PROPÓSITO:

EDUCACIÓN ADVENTISTA

Motivar a la iglesia a dedicar más tiempo/tiempo de calidad a la oración
individual o grupal. Reflexionar en la importancia de la oración en el
fortalecimiento de la vida del cristiano.

SUGERENCIAS: Acciones previas:
a. Abrir un espacio para que los miembros de los GP tengan acceso al
contenido de las gemas que serán utilizadas en el programa.
b. Preparar diferentes elementos que se utilizarán en las diferentes
dinámicas para la oración.
Acciones durante el programa:
a. Explicar el objetivo por alcanzar en este programa.
b. Verificar que los tiempos se cumplan para una mayor fluidez.
c. Motivar a la participación activa de la hermandad.
Acciones después del programa:
a. Supervisar que los espacios utilizados queden en óptimas condiciones
(orden, limpieza) para la adoración en el culto divino.
b. Como directiva, evaluar la ejecución del programa.

TIEMPO DE ALABANZA

"La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a
un amigo”. (Obreros Evangélicos 270.2), Himno 127 (Cristo,
nombre dulce)

❖ INTRODUCCIÓN: “La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede
ser sustituida por ningún otro medio de gracia, y conservar, sin embargo, la salud del ser. La
oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida y fortalece los tendones
y músculos de la experiencia religiosa.” (Mensaje para los Jóvenes 175).
Himno 232 (Entrégate en oración)
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“Descuídese el ejercicio de la oración, u órese esporádicamente, de vez en cuando, según parezca
propio, y se perderá la relación con Dios. Las facultades espirituales perderán su vitalidad, la
experiencia religiosa carecerá de salud y vigor.” (Mensajes para los Jóvenes 175). Himno 31 (¡Oh
Señor! Al orar). 232 (Entrégate en oración), 384 (En el jardín de oración), 389 (Conversar con
Jesucristo), 463 (Mi oración), 31 (¡Oh Señor! Al orar
❖ BIENVENIDA: “Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se
necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. La
oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a él.” (Camino a Cristo 93). Sean
todos muy bienvenidos a este programa en el que enfatizaremos la necesidad que tenemos de
orar y también practicaremos algunas ideas que podemos seguir utilizando en casa. Sean todos
muy bienvenidos.
❖ LECTURA BÍBLICA: “Todo cuanto pidiereis en oración, creed que lo recibisteis ya, y lo tendréis”
(Mateo 21:22)
❖ ORACIÓN (PRIMER MOMENTO DE ORACIÓN: SALUD MENTAL): Hagamos un círculo de
oración en cada grupo pequeño y expongamos nuestras peticiones y agradecimientos
relacionadas con nuestra salud mental, lo que necesitamos para poder tomar decisiones sabias,
y fortaleza mental para enfrentar la vida.
❖ HIMNO DE INICIO: Alabemos el nombre de nuestro buen Dios cantando las estrofas del himno
número 376. Podría sustituirse por un canto especial relacionado con la oración.
❖ ORACIÓN (SEGUNDO MOMENTO: SALUD ESPIRITUAL): Nuevamente hagamos un círculo de
oración en cada grupo pequeño y expongamos nuestras peticiones y agradecimientos
relacionados con nuestra salud espiritual, lo que necesitamos para poder realizar la lucha contra
satanás, rival vencido de nuestro Dios. Hay una promesa hecha para nuestros hijos: “Las
promesas hechas por el Gran Maestros cautivarán los sentidos y animarán el alma del niño con
un poder espiritual divino. Crecerá en la mente receptiva una familiaridad con las cosas divinas
que serán una barricada contra las tentaciones del enemigo.” (Consejos para los Maestros 163).
Dediquemos unos minutos a pedir por nuestra salud espiritual y la de nuestras familias.
❖ NUEVO HORIZONTE: Es el momento de conocer algo más de situaciones reales que vive nuestra
iglesia, demos paso a escuchar el Nuevo Horizonte.
❖ RELATO MISIONERO MUNDIAL: La expansión del conocimiento de las buenas nuevas del
evangelio no se detiene; escuchemos una historia real de cómo el evangelio alcanza a cada ser
humano, participemos y gocémonos al escuchar el relato misionero.
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❖ ORACIÓN (TERCER MOMENTO: SALUD FÍSICA): “Muchos, no advirtiendo que sus dudas
vienen de satanás, se apocan y son derrotados en la lucha. No dejéis de orar porque tengáis
malos pensamientos. Si por nuestro propio saber pudiéramos orar rectamente, también
podríamos vivir rectamente y no necesitaríamos un sacrificio expiatorio. Pero la imperfección
está sobre toda la humanidad. Educada y ejercitad vuestra mente para que podáis con sencillez
contarle al Señor lo que necesitáis. Al ofrecer vuestras peticiones a Dios en demanda de perdón
por el pecado, una atmósfera más pura y más santa rodeará vuestra alma.” (La Oración 321) Una
vez más, en nuestros grupos pequeños elevemos nuestras plegarias y gratitudes a nuestros Dios
pidiendo y agradeciendo por nuestra salud física, porque reconocemos que nuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo.

❖ INFORME DE SECRETARIA DE ESCUELA SABÁTICA: Es momento para que se dé el informe de
la Escuela Sabática; este informe es nuestro termómetro el cual nos muestra en qué áreas de
nuestra vida debemos tomar medidas para crecer en Cristo nuestro Señor.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS:
Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CONCLUSIÓN PROGRAMA: CUARTO MOMENTO DE ORACIÓN (SALUD SOCIAL): En
nuestros grupos pequeños realicemos un cuarto momento de oración; en este espacio oraremos
unos por otros, expongamos nuestra más grande necesidad y nuestro más grande
agradecimiento, durante esta semana prometamos orar por la persona que se encuentra a
nuestra derecha en el círculo que hemos formado para orar.
❖ HIMNO FINAL: Culminamos una parte de nuestra adoración, que durante esta mañana ha
reforzado nuestra necesidad de orar más, de valorar el poder de la oración en nuestras vidas.
Culminemos esta sección cantando las estrofas del himno número 232, “Entrégate en oración”.
❖ ORACIÓN FINAL:
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ÉNFASIS: DIA MUNDIAL DE LA RADIO
ADVENTISTA

PROPÓSITO:

Agradecer a Dios por el ministerio mundial de la radio adventista.

MATERIALES: El programa simulará una transmisión de radio. Se sugiere colocar el título del
programa, el énfasis, además del logo de la iglesia adventista. Dos personas
pueden conducir el programa desde una mesa en la plataforma.

Tiempo de alabanza

Elija 2 o 3 himnos de adoración y regocijo. HA #1, #14 #26

❖ BIENVENIDA:
➢ ¡Muy feliz sábado a todos nuestros radioescuchas! Estamos transmitiendo desde la iglesia
de______________________________________, para todo el estado de____________________.
➢ Así es ______________y un@ servid@r__________________ les saludamos éste hermosos
sábado 12 de marzo en el que celebramos el ¡Día mundial de la radio adventista!
➢ Dime _________________, ¿Tu sabes cómo surge la iniciativa de crear una radio adventista?
➢ Por supuesto que sí, está en la Biblia, les invito a buscar:
❖ LECTURA BÍBLICA: Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo; y predicad el Evangelio a
toda criatura. Así como ese, en la biblia encontramos la gran comisión que Jesús nos dejó de
llevar el evangelio. Esa es la principal razón.
➢ Sabes, muchos años han pasado desde esa época, y ahora la iglesia adventista a nivel
mundial tiene un DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, enfocado a cumplir la misión.
¿Qué te parece si oramos para agradecer a Dios por éste sábado y por éste fabuloso
ministerio?
➢ Es una gran idea, les invitamos a orar con nosotros.
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❖ TIEMPO DE ORACIÓN
➢ Queremos mandar un saludo especial a quienes siguen nuestra transmisión a través de
las plataformas digitales. Dios les bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos.
➢ Quiero compartirles, que el Departamento de Comunicación tiene una
MISIÓN: “Construyendo Puentes de Esperanza” Que el canto que vamos a entonar
también traiga paz y esperanza a nuestros corazones.
➢ Así es, cantemos con gozo
❖ HIMNO DE ALABANZA #15 Loámoste ¡Oh Dios!
➢ Que gozo es alabar el nombre de Dios, ahora, vamos a la sección “Espacio en conexión”
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares, por favor, escriban en los comentarios, si conocen
algún programa de radio adventista, si han escuchado la transmisión de algún
programa. Estaremos esperando sus respuestas.
➢ Mientras tanto, tenemos una cápsula muy importante, titulada “Nuevo Horizonte” Les
invitamos a que sigan sintonizando nuestro programa y juntos escuchemos el siguiente
mensaje.
❖ NUEVO HORIZONTE: (La persona encargada pasa y realiza su participación)
➢ Muchas gracias a ___________________________ por compartir ésta interesante información
para nuestro crecimiento espiritual. Ahora es momento de una música especial, vamos a
escuchar a __________________________________con una alabanza a nuestro Dios. Siga con
nosotros, estamos transmitiendo en vivo desde la iglesia__________________________
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA_________________________________
➢ Gracias a Dios por los talentos que ha dado a su iglesia. Y es momento de conectarnos
con nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión por las plataformas digitales.
Vamos a compartir algunas de sus respuestas.
➢ Si, aquí tenemos algunas:
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: (Compartir y agradecer, invitar a seguir participando)
➢ Es importante mencionar que todos los medios de comunicación, sean radio, televisión o a
través de internet, dentro del Departamento de Comunicación de la División Interamericana,
también tienen un propósito.
➢ Así es, PROPÓSITO: Dar a conocer en forma entusiasta y amante, el mensaje de los tres ángeles
de Apocalipsis 14, en forma tal que las personas sean atraídas a Jesucristo y elijan seguirlo.
➢ Sin duda, esto refleja un gran compromiso con la gran comisión que Jesús nos dejó. ¿Y Qué
te parece si escuchamos las noticias de los avances misioneros en el mundo?
➢ Si, excelente. Amigos, quédense con nosotros, escucharemos el relato misionero.
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❖ RELATO MISIONERO (La persona pasa y participa)
➢ Que reconfortante es saber que la obra del Señor avanza y su evangelio alcanza a las
personas aún en países lejanos.
➢ Tienes razón, no olvidemos apoyar estas iniciativas de evangelismo con nuestras ofrendas
misioneras.
➢ Ahora es momento de conocer una información muy importante también.
➢ ¿Cuál es esa información?
➢ El informe secretarial, vamos a ver cuál ha sido nuestro crecimiento en las diferentes áreas
de desarrollo espiritual. Adelante con el informe.
❖ INFORME SECRETARIAL: (La persona pasa y participa)
➢ Qué importante es conocer nuestro desempeño en las diferentes áreas de desarrollo
espiritual. Dios nos ayude a seguir mejorando.
➢ Así sea. Y bueno, ha llegado un momento muy especial. Es momento de hacer una pausa
en nuestro programa mientras se desarrolla la siguiente actividad.
➢ Si, en este momento los líderes iniciarán con el trabajo de los grupos pequeños.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS:
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO Y ORACIÓN FINAL:
➢ Muchas gracias a los líderes de GP, Dios siga bendiciendo el liderazgo de cada uno y
juntos atesoremos las enseñanzas de la palabra de Dios.
➢ Pues amigos y hermanos, estamos en la recta final de nuestro programa, recuerden que
hoy celebramos el ministerio de la Radio Mundial Adventista y deseamos de todo corazón
que sigan creando una imagen favorable de la iglesia, de su misión, vida y actividades; y que,
a través de todos los contenidos creados, sigan testificando y dando a conocer el evangelio
eterno, a fin de que muchos puedan seguir a Cristo y convertirse en miembros de su iglesia.
➢ Así sea, y que te parece si para despedirnos cantamos juntos nuevamente. La música
adventista ha tocado millones de corazones en todo el mundo, ha sido una bendición.
Ahora cantemos al Señor el himno #302
➢ Queridos hermanos ha sido un privilegio participar en la transmisión de éste programa
➢ Deseamos las más grandes bendiciones de Dios para cada uno de ustedes
➢ Hemos de terminar con una oración:
❖ ORACIÓN FINAL.
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ÉNFASIS:

DIA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

En el marco del Día Mundial de la Juventud Adventista, motivar a la iglesia a
participar e involucrarse en la tarea de mostrar amor a los miembros de iglesia que
han dejado de congregarse o no se han integrado del todo a la familia de la iglesia.

PROPÓSITO:

Entregar el libro Esperanza Definitiva.
Logo del día de impacto y emblemas JA para la decoración. Personajes para los
diálogos. Adecúe la plataforma para las representaciones.
Los cantos, videos y otros materiales que podrían incluirse en el programa pueden
consultarse en: https://www.gcyouthministries.org/events-and-projects/globalyouth-day-gyd/. Provisión de libro Esperanza Definitiva.

MATERIALES:

Tiempo de alabanza

Cantos juveniles o del HA#513, #518 #609

Oración inicial
❖ BIENVENIDA (2 personas)
¡Feliz sábado! ¡Muy bienvenidos a este programa especial! Hoy nuestra iglesia
adventista celebra el Día mundial de la juventud 2022.
Éste es un esfuerzo de todos los jóvenes adventistas del mundo, por realizar un
impacto en favor de cumplir la misión, porque deseamos que Cristo venga pronto.
Únete a nosotros y sé parte de ésta gran misión. ¡Bienvenidos!
❖ HONORES JA
Blanco

El mensaje del advenimiento a todo el mundo en mi generación.

Lema

El amor de Cristo nos motiva.

Voto

Por amor al Señor Jesús, prometo tomar parte activa en la obra de la Sociedad de
Jóvenes Adventistas, haciendo cuanto pueda para ayudar a otros, y para terminar la
obra del evangelio en todo el mundo.

❖ LECTURA BÍBLICA: (2 personas)
Hoy más que antes, se vuelve relevante el mensaje del Espíritu de Profecía cuando dice
“Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien preparados,
podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador
crucificado, resucitado y próximo a venir!” EGW, ED, 271. Hoy iremos y llevaremos éste
mensaje con el libro Esperanza Definitiva.
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Es tiempo de levantarse y actuar, porque el Señor cuenta con nosotros: Salmos 9:18 Pues
el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá
eternamente.
(Entran tres jóvenes conversando)
Persona 1

Bueno, entonces nos reunimos mañana a las 5. Son muchos paquetes de despensa que
hay que armar. ¡No sé si vamos a terminar en un día!
Persona 2
Sería más rápido si fuéramos más. Pero solo somos los mismo seis de siempre.
Persona 3
Es verdad… ¿Qué habrá pasado con Keila? ¡Y con Roberto!
Persona 1
Pues no los he visto hace mucho, ni en las reuniones virtuales.
Persona 2
También estaban dos muchachos, eran primos ¿No?
Persona 3
No sé, casi nadie les hablaba.
Persona 1
Pues ésta es hora de hacer algo al respecto. Vamos a buscarlos, hablar con ellos.
Persona 2
Tienes razón. Tal vez tenían problemas y se alejaron o se sintieron ignorados
Persona 3
Pues alguien debería llamarles o algo…
Persona 1
¡Nosotros! Nosotros lo haremos. Y no solo llamarles, iremos a buscarlos.
(Salen, haciendo ademán de estar convencidos del plan)
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: (2 personas) Entregar papelitos en forma de corazón, para que los miembros
escriban los nombres de las personas que desean incluir en la oración.
A nuestro alrededor puede haber personas que se sienten invisibles. Pero necesitan saber
que son parte de nuestra familia de la iglesia y que son importantes para nosotros.
También hay algunos que se han alejado y no los vemos más en nuestra iglesia
Es momento de orar por ellos. Si conoces a alguien en ésta situación escribe su nombre
y deposítalo en nuestro contenedor. (Puede usarse una caja y colocarle el logos
conmemorativo)
Les invitamos a ponerse de rodillas para orar.
❖ HIMNO DE ALABANZA (2 PERSONAS)
“Los jóvenes y también las doncellas, Los ancianos y los niños. Alaben el nombre de
Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos”. Salmo
148:12
Cantemos juntos el himno #610 / canto juvenil
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: A nuestros amigos y hermanos que nos ven desde sus hogares, éste es su
momento para participar. Por favor escriban el nombre de amigos que antes se congregaban
con nosotros pero que ya no lo hacen más. Tenemos personas atentas a esa valiosa
información, porque queremos buscarlos y hacerles saber que su iglesia los extraña y se
preocupa por su bienestar. Estaremos esperando sus nombres.
❖ REPRESENTACIONES:
Narrador

Con el fin de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, Dios pide vigor, celo y valor
juveniles. Él ha escogido a los jóvenes para que ayuden en el progreso de su causa. El
hacer planes con mente clara y ejecutarlos con mano valerosa requiere energía fresca y
no estropeada. Los jóvenes están invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud para
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que, por el ejercicio de sus poderes y por medio de la reflexión aguda y la acción
vigorosa, le tributen gloria e impartan salvación a sus semejantes. EGW, Obreros
Evangélicos, p. 69.
Roberto
(Está distraído con su celular en la plataforma)
Persona 3
¡Roberto! Qué bueno verte. ¿Qué pasó, porqué ya no te he visto en la iglesia?
Roberto
Pues…no, no sé. Solo ya no fui. Casi no hacía nada y pues, me desanimé.
Persona 3
Oye, pero eso se soluciona fácil. Vente, los demás se pondrán felices de verte. (Abraza a
Roberto y salen de la escena)
(Los mismos participantes del inicio)
Persona 1
Persona 2
Persona 1
Persona 2

Persona 1

Persona 2
Persona 1
Persona 2

¿Cómo te fue? ¿Localizaste a Keyla?
Malas noticias, Keyla no quiere saber nada.
Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué está así?
Pues no quiso hablar mucho, solo me dijo que ella estuvo aquí y apoyó en lo que pudo
pero que cuando ella se sintió sola y tuvo problemas, nadie se acercó para ayudarla y
decidió alejarse. Insistí en que me acompañara, pero no quiere volver.
Sabes, a veces estamos cerca de las personas y no nos damos cuenta de que necesitan
nuestra ayuda, ser escuchados, o sencillamente saber que oramos por ellos. Y Satanás
aprovecha eso para hacer que se sientan traicionados
Tienes razón. No debemos dejar que eso pase. Debemos ser más atentos y no descuidar
a las personas que tenemos alrededor. Y tú, ¿Localizaste a los otros dos muchachos?
No, solo sé que cambiaron de número. Y aún no consigo el nuevo.
Pues vamos, tenemos que pensar en algo, no nos vamos a rendir. Esta vez, estamos
comprometidos a alcanzar a los que hemos descuidado o están lejos.

❖ HIMNO ESPECIAL: _____________________________________________________________________
ESPACIO EN CONEXIÓN:
Agradecemos todos los que se comunicaron con nosotros. Los nombres que mencionaron, ya
fueron colocados en nuestra caja especial de oración, junto a los nombres que surgieron
aquí. Estaremos orando por cada uno de ellos. Estamos seguros de que Dios tiene una obra que
hacer en cada corazón. Les invitamos para que ustedes en casa, sigan orando también.
❖ REPRESENTACIÓN: (Los mismos participantes del inicio, se agrega Roberto)
Persona 1
Persona 3
Persona 2
Persona 1
Persona 3
Roberto
Persona 1

¡Mira quién viene ahí!
¡Hola! ¡Lo encontré!
Roberto, que gusto nos da que regresaras. Disculpa si no fuimos tan atentos.
Si, esta vez nos aseguraremos de que estés en todas nuestras actividades
Si Roberto, puedes contar con nosotros, estamos aquí para apoyarte, somos hermanos
en Cristo y además queremos ser tus verdaderos amigos.
Gracias muchachos, de verdad o aprecio. Yo también haré mi parte, ¡Se siente bien estar
de vuelta!
Bueno, nos falta Keyla, ella se sintió sola estando aquí en la iglesia con nosotros. Y pues
no quiere regresar.
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Persona 2

Además, están los dos chicos que son primos. No sabemos su teléfono, ni siquiera sus
nombres, que pena.

Roberto
Persona 2
Roberto
Persona 3

¿Te refieres a Óscar y Alex? ¿Los primos que venían a la iglesia?
Sí, ellos. ¿Tú los conoces?
Claro, viven cerca de mi casa
¡Pues es momento de actuar! Primero hay que agradecer a Dios porque Roberto está
con nosotros y luego, vamos a buscar a los demás.
Si, de acuerdo, vamos.
Oremos: Señor, gracias porque hoy Roberto está con nosotros. Ayúdanos a mostrar tu
amor, tu bondad, a cuidar de las personas que están a nuestro alrededor porque todos
somos parte de tu gran familia. Amen.
Pues vamos, es momento de mostrar amor a quienes habíamos olvidado.
Sí, no olvidemos llevar el libro Esperanza Definitiva. Será de gran ayuda.
Sí, vamos, ellos necesitan recordar que Dios es amor y esperanza.

P1y2
Persona 3

Persona 1
Persona 2
Todos

❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo
de los grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA: En esta vida nos preparamos para la vida futura. Pronto habrá una gran
inspección en la cual cada persona que trata de perfeccionar el carácter cristiano, tendrá que someterse
a la prueba de las preguntas escudriñadoras de Dios:
“¿Has dado un ejemplo que los demás pudieran seguir con seguridad? ¿Has estado interesado por
los seres humanos, como quien debe rendir cuentas?” Los miembros de la hueste celestial se interesan
por los jóvenes y albergan un intenso anhelo de que soporten la prueba y de que a cada uno se le dirija
las palabras de aprobación: “¡Bien, siervo bueno y fiel [...]! Entra en el gozo de tu señor”. EGW, MJ, 15.
❖ CANTO JUVENIL FINAL
❖ ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN FINAL (Por las personas que han de visitarse y los libros que se
entregarán. Dios haga que estos contactos den frutos para el reino de los cielos.)
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ÉNFASIS DÉCIMO TERCER SÁBADO

PROPÓSITO:

Reconocer que Dios es el dueño del universo y es nuestro creador. Dios hizo
un hermoso mundo durante la semana de la creación, y todo lo que hizo lo
bueno en gran manera, porque nos ama. Dios mostró su amor a la
humanidad a través de todo lo que hizo.

MATERIALES:

Cuelgue algunas redes de pescar, simule con una tela azul o papel azul para
simular agua. Un poco de arena y algunas conchas esparcidas que ayuden a
dar una apariencia de un paisaje marino. Siluetas de peces, un barco, etc.
https://www.pinterest.com.mx/pin/554646510358353387/,
https://www.pinterest.com.mx/pin/432275264232416451/

Tiempo de alabanza

Cantar unos coritos relacionados a la creación y el poder de Dios.

❖ BIENVENIDA: DIRECTORA M. INFANTIL: Dios hizo un hermoso mundo durante la semana de
la creación, y todo lo que hizo lo bueno en gran manera, porque nos ama. Dios mostró su amor
a la humanidad a través de todo lo que hizo. No olvidemos que Dios es el dueño del universo y
es nuestro creador. Sean todos bienvenidos en este día especial que Dios nos regala.
❖ CANTO POR TODA LA CONGREGACIÓN: Mi pensamiento eres tú., HAJ. 90, Por eso le amo,
HAJ. 150. (himnario adventista de Jóvenes).
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❖ DIRECTORA DE INFANTES: Dios hizo un mundo maravilloso porque nos ama. La naturaleza,
los montes, los mares, los animales, y al hombre, todos nos hablan del amor del creador. Dios
creo a Adán y a Eva en sexto día de la creación para que fueran sus amigos, los puso en un
mundo muy lindo y perfecto para que disfrutaran con él. Dios es amor está escrito en cada hoja
de los árboles y en todo el extenso mar, todos son testigos del tierno y paternal cuidado de
nuestro Dios, y su deseo es ver a sus hijos felices.
❖ INFANTES: (pueden ir vestidos de la creación, junto con Adán y Eva)
•
Dios es todopoderoso. Alabanzas infantiles no. 79
•
La creación- alabanzas infantiles, no. 60
•
Pajaritos al cantar, alabanzas infantiles, no. 53.
•
El canto de Jonás❖ DIRECTORA DE CUNA: En seis días, Dios creo un hermoso mundo para nuestro regocijo. El hizo
todas las cosas que pudiéramos necesitar para nuestra vida física. Pero más que eso, el hizo un
mundo hermoso para enriquecer nuestra vida. Dios lo hizo así, porque nos ama, por eso hizo
los pececitos en el quinto día de la creación. Disfrutemos lo bello que Dios hizo y no se nos
olvide agradecer a Dios por todo.
❖ CANTO ESPECIAL: CUNA, (pueden ir los niños vestidos de la creación, animales marinos)
• Poema: Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. Génesis 1:31 o el poema
digital del pececito.
• El gran mar azul alabanzas infantiles no. 62
• Canto: los pececitos alabanzas infantiles. No. 73

❖ DIRECTORA DE PRIMARIOS Y ADOLESCENTES: En esta lección el objetivo es que los alumnos
y todos nosotros, aprendamos que nuestras decisiones afectan a los demás., que puedan sentir
el deseo de compartir el amor de Dios con los demás, para que puedan sentirse contentos de
hablar a otros del amor de Dios. Todos los que somos parte de la gran familia de Dios,
compartimos su amor a los demás.
❖ REPRESENTACIONES: Cada iglesia puede hacer uso de su creatividad, y si requiere niños de
otras divisiones lo puede hacer, pueden hacer los cambios que se requieran según las
necesidades de la iglesia, esto solo es una sugerencia. PRIMARIOS Y ADOLESCENTES
PRIMER ACTO

(poner sonido de tormenta, agua, viento, etc.)
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JONÁS Y LA BALLENA
NARRADOR. Érase una vez, hace mucho tiempo que vivía un hombre
llamado Jonás. Un día Dios habló a Jonás y le dijo que fuera
Nínive. Nínive era una ciudad en la que sus habitantes eran
extremadamente crueles y violentos. Estos pecados llegaron a la
presencia de Dios, por eso Dios llamó a Jonás para decirle:
VOZ DE DIOS: Jonás, Jonás levántate, necesito que vayas a Nínive.
Quiero que vayas y prediques allí. Ellos van por el mal camino y no puedo ignorarlo por más
tiempo.
JONÁS. ¡¡Nínive!! ¡Ni hablar! Lo siento, Dios, pero de ninguna manera voy a ir Nínive. Es un sitio
muy malo.
VOZ DE DIOS. Es por eso por lo que quiero que vayas y prediques allí.
NARRADOR: Dios le había dado un mensaje a Jonás para que se lo diera al pueblo de Nínive.
Un Mensaje que va a salvarlos del peligro., un mensaje de salvación para los Ninivitas. Pero Jonás
en lugar de obedecer el mandato se subió en un barco rumbo a la ciudad de Tarsis para escapar
de la presencia de Dios.
JONAS: (entra a su casa y tomas algunas cosas y huye, se ve como va escapando)
NARRADOR: Jonás se fue al mar y cogió el primer barco que se dirigía en dirección contraria a
la que Dios le había ordenado. Jonás, era hombre joven, inexperto y pensó en engañar a Dios.
Pero Dios viéndole dentro del barco sopló un viento recio sobre el mar y levantó una gran
tormenta que movía el barco como si fuera un simple juguetito. Ahora Jonás se encuentra a
bordo de un barco que navega contra la corriente en plena tormenta.
MARINEROS: dios del sol, dios de la luna, dios del viento ayúdanos por favor, no queremos
morir en esta tempestad.
MARINERO 1: ¿Qué podemos hacer? ¡Este barco se hunde!
MARINERO 2: Tiremos parte de nuestro cargamento al mar para que el barco no se hunda.
NARRADOR: Todos los marineros luchaban juntos intentando mantener el barco a flote, pero
el capitán del barco al percatarse de que Jonás no estaba en el grupo decidió bajar al interior
del barco y para su sorpresa encontró a Jonás profundamente dormido.
CAPITÁN: ¿No te das cuenta de que nos estamos hundiendo? Levántate dormilón y clama a tu
Dios a ver si tiene misericordia de nosotros y no nos hundimos.
NARRADOR: Tanto el capitán como su tripulación juntan las manos para rezar, pero Jonás se
queda como esta.
CAPITÁN: ¡Estamos a punto de naufragar sin remedio! El cielo nos está castigando de manera
cruel. ¡Vamos todos a rezar! ¿Por qué no te pones a orar como nosotros? ¡Por favor, ayúdanos a
complacer a Dios!
MARINEROS: Echemos suerte para saber por quién de nosotros se ha levantado esta gran
tormenta.
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JONÁS: Soy yo el culpable. Es que siento que Dios nos ha abandonado. Hace días me ordenó ir
a predicar su palabra en Nínive, pero no sabía que este barco iba a naufragar. Creo… creo que él
no nos escucha.
JONÁS: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará; porque yo sé que por mi causa
ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
MARINEROS: ¡No podemos hacerte esto Jonás, morirás al instante! ¡Volvamos a tierra!
NARRADOR: Pero mientras intentaban volver a tierra el viento soplaba tan fuerte que los
choques de las olas hacían crujir hasta el último rincón del barco. Y los marineros tuvieron tanto
miedo que clamaron a gran voz:
CAPITÁN: Ahora sí creo que el Señor se ha molestado con nosotros. ¡Qué inconsciente eres!
MARINEROS: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este
hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente; porque tú, Jehová, has hecho como has
querido.
NARRADOR: Dicho esto, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar y en ese mismo instante se calmó
la tempestad.

(Una pantalla blanca cubre el escenario, mostrando la proyección de una enorme ballena que se
come al hombre que está nadando en el mar y un barco que se aleja. Los ruidos de las olas
invaden el escenario)
SEGUNDO ACTO
NARRADOR: Jonás se despierta y mira a su alrededor. Se da cuenta entonces de que está en el
estómago de la ballena y se cubre el rostro con las manos, angustiado.
JONÁS: Oh no, ¿y ahora que voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir aquí? Si tan solo me hubiera
quedado en mi casa.
DIOS: (se escucha la voz fuera de escena): Jonás, escúchame…
JONÁS: Jonás levanta la cabeza, sorprendido.
JONÁS: ¿Eres tú, Señor? ¡No me has abandonado!
DIOS: Yo nunca te abandonaré, Jonás. Tienes que tener fe y confiar en mí, porque voy a
mantenerte a salvo.
JONÁS: ¿Pero, ¿cómo?
DIOS: No te preocupes por eso. Quédate orando tres noches y tres días consecutivos, que yo
me encargaré del resto.
NARRADOR: Jonás se arrodilla y junta sus manos para comenzar a rezar.
JONÁS: Estoy muy asustado, señor, pero nunca he dejado de confiar en ti. Haré lo que me dices.
TERCER ACTO
NARRADOR: Jonás sigue rezando. (Mientras la escenografía parece tambalearse ligeramente y

se escuchan en el escenario sonidos marinos)
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NARRADOR: De pronto, un enorme estruendo sacude a Jonás.
JONÁS: ¡Oh no! ¿Qué está pasando? (La pantalla blanca vuelve a cubrir lentamente el escenario,

mostrando la proyección de una silueta de ballena que se mueve bruscamente, hasta expulsar
por la boca a un hombre. Cuando le pantalla blanca se levanta de nuevo, la escenografía muestra
una hermosa playa y Jonás se haya en el suelo, tosiendo y arrastrándose débilmente)
JONÁS: ¡Estoy salvado! ¡Salvado! (Grita de felicidad) ¡Gracias, Señor mío! ¡Gracias!

Se pone de pie repleto de gozo.
JONÁS: Ahora sí, es hora de dedicarme a difundir la palabra de Dios como se debe. Porque él
ya me ha demostrado que los milagros son posibles, cuando uno cree con todo su corazón.
NARARDOR: Finalmente Jonás aprendió que cuando obedecemos a Dios nos va mejor en la
vida, porque él nos guarda del mal y nos cuida. Jesucristo es el mejor modelo de la
obediencia, la biblia dice: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe
su obra. (Juan 4:34) También Jonás comprendió que cuando nos arrepentimos de nuestros
pecados Dios nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:9) Y REPITAMOS TODOS: EL HACER
TU VOLUNTAD, DIOS MÍO, ME HA AGRADADO, Y TU LEY ESTÁ EN MEDIO DE MI
CORAZÓN. SALMO 40:8
FIN
DIVISION DE MENORES: Dios nos ama y desea comunicarse con nosotros. La comunicación
incluye nuestra disposición a escucharlo y responderle en adoración. La gracia es el don
inmerecido que Dios nos otorga de su amor y poder. Jonás respondió a esa gracia
manteniéndose en contacto con Jesús y abriendo completamente su corazón a su amor y su
influencia transformadora. Nosotros también podemos mantenernos en una conexión vital con
el amor y la influencia transformadora de Dios a través de la oración y el Espíritu Santo.
Presentemos a Dios nuestras necesidades, tristezas, gozos, Preocupaciones y temores. No hay
nada que él creador y el dueño del universo no pueda hacer, porque hasta el viento y el mar le
obedecen. ¿» Quién es éste, que aún el viento y el mar le obedecen?» (Marcos 4:41).
❖ CANTO ESPECIAL: MENORES: https://www.youtube.com/watch?v=09-B8MO1xj4
• JONÁS NO LE HIZO CASO A LA PALABRA DE DIOS
• EL PUEDE

(Todas las divisiones llevan sus ofrendas mientras cantan: Traigo mi ofrenda a Cristo)
MENORES: LAS OFRENDAS DEL DECIMOTERCER SABADO: Traemos nuestras ofrendas para
mostrar nuestro amor por Dios. Nuestras ofrendas ayudarán a otros niños para que conozcan
acerca del amor de Dios. Invito a las divisiones infantiles y a las clases de adultos para que
entreguen su ofrenda del 1er. sábado, mientras cantamos. La división de menores trae la
cantidad de: _______________________
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(llevar su ofrenda en un coco vacío, o en una concha marina grande, algo natural y entregarlo a
un niño vestido representando el lugar a donde va la ofrenda, o también cada división puede
escoger un niño y un vestuario para pasar con las ofrendas y decir a dónde va la ofrenda puede
ir vestido según el lugar)
❖ ORACIÓN POR LAS OFRENDAS: Gracias, niños y niñas, y todos los adultos por traer sus
ofrendas a Dios. Cierren sus ojitos mientras pedimos a Jesús que bendiga las ofrendas. Querido
Jesús, estas ofrendas son para ti. Queremos que otros conozcan acerca de tu amor. Amen.
❖ GRATITUD A TODOS
❖ ORACIÓN FINAL:

DIVISIÓN ASÍA PACÍFICO SUR1T2022

PAKISTAN
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PROGRAMAS DE ESCUELA SABÁTICA 2022
SEGUNDO TRIMESTRE

La escuela sabática es un importante ramo de la obra
misionera, no sólo porque da…un conocimiento de la
Palabra de Dios, sino porque despierta…el amor por sus
sagradas verdades, y el deseo de estudiarlas…y sobre
todo…enseña a regular la vida por sus santas enseñanzas.
EGW, Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, p. 109, 110
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

DIA DE AYUNO Y ORACIÓN

Exhortar a la iglesia a ser firmes y constantes en la práctica de los hábitos que
fortalecen la vida Cristiana.

MATERIALES: Bajo el título del programa, colocar en carteles a manera de escalones, los
énfasis mencionados en cada participación. Ejemplo: CONSTANTES EN LA
ORACIÓN, CONSTANTES EN ALABAR, etcétera. También pueden proyectarse
los énfasis durante las participaciones.

Tiempo de alabanza

Himnos sobre la vida cristiana HA#508 #416 #488

❖ BIENVENIDA: ¡Qué gozo es saludarles en ésta hermosa mañana de sábado! El día de hoy
hablaremos de lo importancia de mantenernos firmes y constantes en nuestro crecimiento
espiritual, mientras avanzamos a la Patria celestial. Sean todos muy bienvenidos.
❖ LECTURA BÍBLICA: 1 Corintios 15:58
“Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del
Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es {en} vano”. La palabra de Dios nos exhorta
a ser firmes. SER es una forma de vida, un hábito de crecimiento espiritual. Ser firmes y
constantes dará frutos para vida eterna.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: SEAMOS CONSTANTES EN LA ORACIÓN. Leo de Romanos 12:12
“Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, sean constantes en la oración”.
Nunca como en éste tiempo la oración es indispensable para mantenernos firmes en nuestra fe
y vencer la tentación. Tarde y mañana, elevemos nuestras plegarias con gratitud y llevemos
nuestras cargas en oración a nuestro buen Dios. De rodillas, vamos a orar.
❖ HIMNO DE ALABANZA:

Salmo 113:3 dice: Desde el nacimiento del sol hasta donde se

pone, sea alabado el Nombre del SEÑOR. SEAMOS CONSTANTES EN ALABAR a nuestro Dios
Todopoderoso. Hagamos de nuestros hogares, lugares de constante alabanza y adoración a
nuestro Dios. Es momento de unirnos y darle gloria, con las estrofas del himno # 61 ¡Santo,
Santo, Santo!
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❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: La constancia exige disciplina, la determinación y una voluntad
inquebrantable. Es momento para que quienes nos siguen a través de sus dispositivos,
compartan con nosotros la respuesta a la siguiente pregunta: ¿En qué actividades
debemos ser constantes y determinados para tener una sólida relación con Dios?
Esperamos sus respuestas.
❖ NUEVO HORIZONTE: SEAMOS CONTANTES EN SERVIR. Gálatas 6: 9 nos dice: No nos
cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
Seamos útiles, siempre dispuestos a ayudar y a servir. Los talentos que Cristo confía a su iglesia

representan especialmente las bendiciones que él desea que compartamos. Seamos siempre
constantes en dedicarlos al servicio de Dios y su iglesia. Es momento de escuchar el tópico de Nuevo
Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: SEAMOS CONSTANTES EN USAR NUESTROS
DONES Y TALENTOS. “Al hacer una profesión de fe en Cristo, nos comprometemos a
desarrollarnos, en la medida plena de nuestra capacidad, como obreros para el Maestro,
y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de que
podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces”. EGW, PVGM p. 264 El nombre del
Señor será alabado con el siguiente canto especial: ________________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Que hermosa promesa leemos al final de texto de 1Corintios 15:58
“Sepan que su trabajo no es en vano”. Es maravilloso saber que en nuestro diario
caminar en la vida cristiana, el Señor nos usa como instrumentos para alcanzar a
otros. Estas son algunas de las respuestas que recibimos: (Compartir las respuestas)
Gracias por participar. Sigamos firmes y constantes, creciendo en la fe.
❖ RELATO MISIONERO: SEAMOS CONSTANTES EN CRECER EN LA FE. Timoteo es un claro
ejemplo de constancia y firmeza al crecer en la fe. Desde la niñez fue abrazando la fe y vivió
apegado a esos principios, mismos que lo capacitaron para dar un testimonio de fidelidad aún
en su juventud. Que nuestra vida testifique de la constante comunión que tenemos con nuestro
Dios. Es momento de escuchar las noticias mundiales del avance del evangelio en mundo, a
través del relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: SEAMOS CONSTANTES EN CUIDAR NUESTRO CUERPO Y
NUESTRA MENTE. Hemos de cuidar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Seamos mayordomos confiables y fieles, desarrollando hábitos que mantengan nuestra mente
y cuerpo en óptimas condiciones para servir al Señor. Escuchemos ahora el informe secretarial.

❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: SEAMOS CONSTANTES EN EL ESTUDIO DE LA BIBLIA.
2 Timoteo 2:15 dice: "Haz tu mejor esfuerzo para presentarte ante Dios aprobado, como un
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trabajador que no necesita avergonzarse y que maneja correctamente la palabra de verdad" La
mejor manera de estar listos para presentarnos ante el Señor, es ser firmes y constantes en
nuestra preparación.
Ahora es tiempo para que los líderes se reúnan en los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: EXPRESAR NUESTRA GRATITUD Colosenses 3:16
La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con
toda sabiduría; canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud de corazón
(Col 3:16). LA CONSTANCIA en la vida cristiana con seguridad nos llevará a nuestro glorioso
destino final: Estaremos ante la presencia constante de nuestro Dios por la eternidad. Cantemos
el himno número #488 Al andar con Jesús
❖ ORACIÓN FINAL: “Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su
iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces
vendrá él para reclamarlos como suyos” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 47). Que, con la
ayuda del Espíritu Santo, permanezcamos constantes y firmes en reflejar el carácter
perfecto de nuestro Dios hasta su pronta venida. Oremos.
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ÉNFASIS:

DIA DE ESPERANZA Y VISITAS

PROPÓSITO:

Instruir a la iglesia sobre los aspectos importantes al tratar a las visitas y
compartirles el mensaje de esperanza que profesamos.

MATERIALES:

Prepare distintivos especiales de bienvenida, una hoja o tríptico con la
información de las actividades de la iglesia como días y horarios de los cultos
y servicios como estudios bíblicos, clubes juveniles, de matrimonios,
reuniones de damas y otras actividades próximas. Asegúrese de que las
visitas los reciban. Si las condiciones son adecuadas puede organizarse con
los grupos pequeños para compartir los alimentos después del culto.

Tiempo de alabanza

Elija himnos de alabanza y del amor de Dios. HA #53 #362 #1

❖ BIENVENIDA: Saludamos con gran alegría a cada uno en éste sábado tan especial. Agradecemos
a Dios por cada uno de los nuevos amigos y visitas que nos acompañan. Queridos hermanos,
mostremos en todo tiempo, especialmente al llegar y al retirarnos, alegría genuina por las visitas
que nos acompañan. Que a través de atención amable y la cortesía cristiana todos podamos
sentirnos muy bienvenidos.
❖ LECTURA BÍBLICA: “Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse
y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a
Dios, con gratitud de corazón”. Colosenses 3:16 Que este sábado podamos comprometernos a
compartir con gozo y gratitud la alabanza y el estudio de la palabra de Dios con nuestras
queridas visitas.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: OREMOS POR NUESTRAS VISITAS. Es reconfortante saber que hay
personas que se interesan en nuestro bienestar. Oremos por nuestras visitas, incluyamos en
nuestras oraciones sus motivos de oración. Realicemos reuniones especiales de oración en favor
de la obra que se está realizando. La bendición del Señor descenderá sobre los miembros de la
iglesia que participan en la obra y cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito.
En esta forma los creyentes obtendrán gracia para ellos mismos, y la obra del Señor será
impulsada hacia adelante”. EGW, EV. P.86
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❖ HIMNO DE ALABANZA: COMPARTAMOS EL GOZO DE LA ADORACIÓN. Alabar al señor, de
forma voluntaria y natural, es una de las maneras más eficaces de compartir con nuestras visitas,
nuestra fe y esperanza Cristo. Salmo 118:15 Nos exhorta a alabar al Señor con cantos, también
en nuestros hogares, de manera que quienes nos rodean puedan conocer lo que Dios ha hecho
por nosotros. “Cantos de júbilo y victoria se elevan en las casas de los justos. El brazo poderoso
del SEÑOR ha hecho cosas maravillosas”. Cantemos el himno# 47
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: A nuestros amigos y hermanos que nos acompañan desde sus
hogares, queremos pedirles que nos escriban y compartan con nosotros respecto a
¿Qué consideran que es muy importante hacer por alguien que nos visita por primera
vez en la iglesia? Esperamos sus respuestas.
❖ NUEVO HORIZONTE: TENGAMOS UN ESPÍRITU DE SERVICIO. Ciertamente, las acciones
hablan más fuerte que las palabras, por ello es determinante que nuestras visitas perciban en
nuestro actuar, el efecto del evangelio que predicamos. “Demuestren que viven en perfecta
armonía. Asistan a las reuniones provistos y equipados para servir, listos para conversar con
cualquier persona que manifieste interés”. EGW, The Review and Herald, 20 de diciembre de
1906. Escuchemos el Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: BRINDEMOS INFORMACIÓN OPORTUNA. Es
importante asegurarnos de que nuestras visitas tengan a su alcance información sobre los
horarios y fechas de nuestras reuniones y eventos, incluyendo en los medios digitales. De esa
forma, podrán considerar incluirse en nuestras actividades y conocer más de nuestro buen Dios.
Seamos ese vínculo de bondad y simpatía que lleve a nuestras visitas a participar del gozo de
conocer y adorar a nuestro Dios.
A continuación, escucharemos un canto especial:
______________________________________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Tenemos aquí algunas respuestas para compartir. La pregunta fue ¿Qué

consideran que es muy importante hacer por alguien que nos visita por primera vez en
la iglesia? (Después de mencionar algunas respuestas agradezca la participación e
invite a seguir la transmisión).
❖ RELATO MISIONERO: COMPARTAMOS EL MENSAJE. El Maestro encomendó a cada uno su
obra. Hay visitas que hacer, hay oraciones que elevar, hay simpatía que impartir; y la piedad—el
corazón y la mano—de toda la iglesia, ha de emplearse si la obra ha de ser realizada. Podéis
sentaros con vuestros amigos y de una manera agradable y social, hablar de la preciosa fe bíblica.
EGW, The Review and Herald, 13 de agosto de 1889. Aprovechemos cada oportunidad para
compartir con nuestros amigos y visitas, de forma cordial y amable, el precioso mensaje de
salvación. Ahora es momento de escuchar el relato misionero.
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❖ INFORME SECRETARIAL: MOSTREMOS AMOR. En nuestra interacción con las visitas,
recordemos que las personas necesitan sentir que son tratadas con aceptación, estar integradas
con otras personas antes de que se sientan parte de la iglesia. Tenemos que entender que el
conocimiento de las doctrinas es muy importante, pero antes de aprender, para alguien que se
una a la iglesia, es importante sentirse integrado. Facilitemos la integración de nuestras visitas,
siendo bondadosos, cordiales y siempre dispuestos a servir. Escuchemos ahora el informe
secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: TRABAJEMEOS POR LAS VISITAS. Elena G. de White
escribió: “La formación de pequeños grupos como base de esfuerzo cristiano, es un plan que ha
sido presentado ante mí por Aquel que no puede equivocarse. Si hay un gran número de
hermanos en la iglesia, organícense en grupos pequeños, para trabajar no solamente por los
miembros de la iglesia, sino por los no creyentes también”. Boletín de la Unión Australiana, 15
de agosto de 1902. Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los
grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: El Señor desea que su casa de oración sea un lugar
donde todo aquel que se aproxima, se sienta bienvenido, recibido con alegría y sin prejuicios.
En nuestro trato con las visitas, hagámosles sentir el gozo que hay en cielo cuando se acercan a
la iglesia para recibir el mensaje de amor y esperanza que hay en Jesús. Puestos en pie, cantemos
el himno #8
❖ ORACIÓN FINAL. (Lea el nombre y agradezca a las visitas y amigos especiales que asistieron a
la escuela sabática. Ore especialmente para que decidan acercarse y conocer más de Jesús).
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

EL SACRIFICIO DE CRISTO

Fortalecer la fe de la iglesia al recordar que a través del sacrificio de Cristo
recibimos poder para vivir una vida victoriosa.

MATERIALES: Puede colocarse una cruz de madera con un lienzo sobre ella en la plataforma,
la silueta de la escena del calvario o bien proyectar la imagen.
Tiempo de alabanza

Himnos del amor y el sacrificio de Cristo HA#95, #99 #107 #138

❖ BIENVENIDA: (Leer en forma de poema)
A la cruz de Cristo voy.
Yo confío en ti, Señor,
Débil, pobre y ciego soy.
mi bendito Salvador,
Mis riquezas nada son.
y me postro ante tu cruz.
Necesito salvación
¡Salva, oh sálvame, Jesús! HA#267
Sean todos muy bienvenidos Este sábado nos gozaremos en recordar el maravilloso poder de la
sangre de Cristo Jesús, que en la cruz nos limpió de todo pecado y nos da acceso a una vida
victoriosa.
❖ LECTURA BÍBLICA: EL MENSAJE DE LA CRUZ NOS CONDUCE A LA VERDAD. 1 Corintios
1:18 dice: “El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden; en cambio, para los que
se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios”. Los griegos consideraban
el estudio de la filosofía y la ciencia como el único medio capaz de lograr la verdadera elevación
y honor. Por ello les parecía una locura el postulado que el apóstol Pablo les presentó. ¿Cómo
un hombre condenado a la vergonzosa muerte de la crucifixión podría ser el camino a una vida
mejor? Pero esa era una verdad real en la vida de Pablo. El mensaje de la Cruz cambió su vida.
Jesús es el camino y es la verdad.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: EL MENSAJE DE LA CRUZ ALIVIA NUESTRAS CARGAS. Proverbios
12:25 Nos dice:” La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, más la buena palabra lo
alegra”. Sin duda, las palabras “…siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” Dan vida y
descanso a nuestra alma. Es momento de acudir al Señor en oración. Trae tus cargas y tus
preocupaciones al pie de la cruz. Vamos a orar.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: EN EL MENSAJE DE LA CRUZ HAY PODER PARA VIVIR CON
INTEGRIDAD. Al ser recibidas, las verdades de la Biblia enaltecerán la mente y el alma. Los creyentes
poseerían una rectitud interior y una fuerza de principios que los capacitarían para resistir la tentación.
EGW, El Ministerio de Curación, 364 Alabemos a nuestro Dios con el himno # 253 Tuyo soy Jesús

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Invitamos a nuestros amigos y hermanos que siguen esta transmisión
que nos escriban y compartan con nosotros cómo conocieron el mensaje de la cruz.
Cómo el evangelio llegó a sus vidas. Más adelante compartiremos sus respuestas.

❖ NUEVO HORIZONTE: EN EL MENSAJE DE LA CRUZ HAY PODER PARA CUMPLIR LA MISIÓN.
“Pongan todo su ser en las manos del Señor, alma, cuerpo y espíritu, y decidan convertirse en su
instrumento amante y consagrado, impulsado por su voluntad, dominado por su mente, lleno
de su Espíritu [...]. EGW, Hijos e Hijas de Dios, 107 (1891). Escuchemos el mensaje de Nuevo
Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: EN EL MENSAJE DE LA CRUZ HAY PODER PARA
NUESTRA SALVACIÓN. “Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender todos, al pie de la cruz,
la lección de penitencia y fe. Cristo sufrió la humillación para salvarnos de la desgracia eterna.
Consintió en que sobre él recayesen el desprecio, las burlas y los ultrajes, a fin de
protegernos…Se hizo ofrenda por el pecado, a fin de que pudiésemos ser justificados delante de
Dios por su medio. Todo lo noble y generoso que hay en el hombre responderá a la
contemplación de Cristo en la cruz...” EGW, Exaltemos a Jesús, p.234 El nombre del Señor será
alabado con un especial: _____________________________________________________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Es momento de dar a conocer las respuestas. (Comparta algunos
mensajes) Agradecemos a todos los que participaron compartiendo con nosotros la
manera en que el mensaje de la cruz les alcanzó. Sigamos disfrutando de este
programa.
❖ RELATO MISIONERO: EN EL MENSAJE DE LA CRUZ HAY PODER PARA SEGUIR A JESÚS. Cristo y
él crucificado debiera llegar a ser el tema de nuestros pensamientos, debiera despertar las más
profundas emociones de nuestra alma. Los verdaderos seguidores de Cristo apreciarán la gran
salvación que él logró para ellos; y dondequiera que él los guíe, ellos lo seguirán. EGW, Exaltad
a Jesús, p.236 Es momento de escuchar como en otras partes del mundo muchos conocen el
mensaje de la cruz y deciden seguir a Jesús. Adelante con el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: Cuando somos tocados por el mensaje de la cruz, entonces deseamos
conocer aún más de Cristo, nuestro salvador y redentor. Les invito a que cada día nos
preparemos para su venida, compartiendo este mensaje, con oración y estudio de su palabra.
Tenemos ahora el informe secretarial.
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❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: EL MENSAJE DE LA CRUZ NOS MUESTRA NUESTRO VALOR.
“Es sólo por medio de la cruz como podemos estimar el valor del alma humana. Es tan grande
el valor de los hombres por quienes Cristo murió que el Padre está satisfecho con el precio
infinito que él paga por la salvación del hombre al entregar a su propio Hijo para morir por su
redención. ¡Qué sabiduría, qué misericordia y qué amor en su plenitud se manifiestan aquí! El
valor del hombre se comprende sólo al ir al Calvario. En el misterio de la cruz de Cristo podemos
estimar el valor del hombre”. EGW, Exaltad a Jesús, p.236 Es tiempo de trabajar en nuestros
grupos pequeños.

o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: Cristo hizo un pleno y completo sacrificio, un
sacrificio suficiente para salvar a cada hijo e hija de Adán que muestre arrepentimiento ante Dios
por haber transgredido su ley, y manifieste fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero, a pesar de que
el sacrificio fue amplio, muy pocos llevan una vida de obediencia para alcanzar esta gran
salvación”. EGW, Exaltad a Jesús, p.236 No permitamos que el mensaje de la cruz sea en
nosotros solo un mero conocimiento, sino una historia de transformación y redención”.
Entonemos el himno # 288
❖ ORACIÓN FINAL: El sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para
que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser
por intermedio de Cristo. Por la fe en el sacrificio en la cruz de Cristo, podemos llegar a ser en
verdad dignos del título de “hijos de Dios”. Gracias a Dios por éste gran sacrificio de amor.
Oremos.
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ÉNFASIS: MINISTERIO ADVENTISTA
DE LAS POSIBILIDADES

PROPÓSITO:

Contribuir para crear conciencia en la iglesia y sus miembros, respecto a que
todos en la familia de Dios sean apoyados, cuidados, amados e integrados en
un ambiente de valor y respeto, independientemente de sus particularidades,
dando prioridad a la obra de anunciar el evangelio.

MATERIALES:

Puede colocar el logo del Ministerio Adventista de las Posibilidades, además
del título del programa. Para los himnos, el repaso de escuela sabática, temas
y
otros
materiales,
puede
consultar
entre
otros:
http://ministraasordosadventistas.blogspot.com/, Ministerio de Sordos
Adventistas en México, Ministerio de Sordos Adventistas en Chile.

Tiempo de alabanza

Elija himnos sobre la vida en el cielo #318, #328 #334
Busque los himnos para proyectarlos en la página de Facebook
Ministerio de Sordos Adventistas en México. Traen música, letra y
lengua de señas.

❖ BIENVENIDA: Sean muy bienvenidos en éste sábado tan especial, en el que la iglesia adventista
celebra el día del Ministerio de las Posibilidades. Éste ministerio trabaja bajo la creencia de que
todas las personas han sido dotadas con dones y talentos que pueden emplearse al servicio de
Dios y que todos son necesarios y valiosos en nuestra iglesia, independientemente de su
condición. En el reino inclusivo de Dios, hay una obra para cada persona que cree en Jesús
y decide tomar su cruz y seguirle. Dios bendiga a cada uno en ésta mañana.
❖ LECTURA BÍBLICA: "Porque la gente ve las apariencias, pero Dios ve el corazón". (1 Sam.
16: 7) Cuán profundo es el significado de ésta expresión dicha por el mismo Dios. Él busca
corazones dispuestos, abiertos a la poderosa influencia del Espíritu Santo para ser transformados
en instrumentos de bendición. Personas valientes, que estén dispuestas a ir más allá de sus
límites, por amor a Cristo su amigo y salvador. Dios ve el corazón.
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❖ TIEMPO DE ORACIÓN: El alcance de éste ministerio es mundial. Todos tienen que conocer el
mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Sea en lengua de señas, en
braille, con imágenes o cantos, el mensaje debe ser predicado. Oremos esta mañana para que
todo aquel que pertenece a éste ministerio, pueda ser capacitado y su servicio perfeccionado en
el cumplimiento de la misión. Oremos de rodillas.
❖ HIMNO DE ALABANZA: El Ministerio de las Posibilidades tiene la iniciativa de preparar la iglesia
creando condiciones para valorar, incluir, acoger, y amar a los sordos; ciegos; personas
físicamente limitadas o inmóviles; autistas; personas con alguna limitación cognitiva, intelectual,
mental o psicológica; huérfanos y vulnerables; personas en duelo por un ser querido; y
cuidadores, aquellos que renuncian a sus propios intereses y se preocupan por atender las
necesidades de los demás, así como de quienes viven y trabajan con ellos. Alabamos a Dios
porque en Cristo somos una gran familia y nos espera un mundo feliz libre de diferencias el cielo
junto a nuestro salvador. Cantemos HA #316 Hay un mundo feliz más allá
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Animamos a cada uno de nuestros hermanos y amigos, que
compartan en este espacio una forma de mostrar apoyo y apreciación a los miembros
de la familia de Dios que tienen posibilidades diferentes. Más adelante recopilaremos
sus aportaciones. Sigamos participando de éste programa.
❖ NUEVO HORIZONTE: El Ministerio de las Posibilidades de la Iglesia Adventista, pugna por el
reconocimiento de la dignidad y el respeto hacia todas las personas, es la razón que a lo que en
la sociedad se llama discapacidad o pérdida, en éste ministerio de la iglesia a esas
particularidades personales se les ve como POSIBILIDAD. Pues cada uno puede hacer su parte
en la obra del Señor sobreponiéndose a las circunstancias adversas con la ayuda del Espíritu
Santo. Es tiempo de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: El ministerio de posibilidades trabaja en cuatro
áreas principales: 1. Ministerio Adventista de Sordos 2. Ministerio de Salud Mental y
Bienestar 3. Ministerio de ciegos y visión subnormal 4. Ministerio de Discapacidad física y
movilidad reducida. Es motivo de agradecimiento a Dios el espíritu de servicio y los esfuerzos
decididos por compartir el evangelio, de las personas involucradas y sus colaboradores. Gracias
a Dios por éste valioso servicio. El nombre del Señor será alabado con un canto especial: (Puede
prepararse preferentemente un canto o salmo en lenguaje de señas).
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Tenemos ya algunos mensajes que hemos de compartir con ustedes.
(Lea algunas de las aportaciones recibidas y escogidas) Gracias por seguir este
programa especial de escuela sabática, Dios nos capacite para ser sus instrumentos
fieles en toda circunstancia.
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❖ RELATO MISIONERO: CONCIENCIA, ACEPTACIÓN Y ACCIÓN, son tres elementos
fundamentales que deben manifestarse al acoger en el seno de la iglesia a nuestros hermanos
con posibilidades diferentes. Recordemos que, en EL REINO INCLUSIVO DE DIOS, TODOS
SOMOS ELEGIDOS, TODOS SOMOS CAPACES, TODOS SOMOS DOTADOS Y APTOS para trabajar
en favor de otros y compartir el mensaje de salvación. Es tiempo del relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: "Vi que es por la providencia de Dios que las viudas y los huérfanos,
los ciegos, los sordos, los cojos y las personas afligidas de diferentes maneras, fueron
puestos en una relación cristiana cercana con su iglesia; es probar a su pueblo y desarrollar
su carácter.” (EGW - Servicio Cristiano, p. 146) Que el Señor pueda aprobar nuestras acciones y
hagamos lo que él espera de nosotros. Escucharemos ahora el informe.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Los ángeles de Dios están mirando para ver cómo
tratamos a estas personas que necesitan nuestra simpatía, amor y generosidad
desinteresada. Esta es la forma en que Dios prueba nuestro carácter. (EGW - Servicio Cristiano,
p. 146) Deseamos que los registros del cielo, reflejen nuestras acciones de amor y aceptación
hacia las personas que enfrentan estas aflicciones. Seamos instrumentos de su amor.
Invitamos a los líderes a iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL # 338 “Las riveras de dicha inmortal” “Si tenemos la
verdadera religión de la Biblia, veremos que tenemos una deuda de amor, bondad e interés con
Cristo, a favor de sus hermanos; y no podemos hacer nada más que expresar nuestra gratitud
por Su inconmensurable amor por nosotros mientras éramos pecadores indignos de Su gracia,
manteniendo un profundo interés y un amor desapegado por aquellos que son nuestros
hermanos y menos afortunados que nosotros." (EGW - Servicio Cristiano, p. 146)
❖ ORACIÓN FINAL: Pronto veremos a nuestro Dios y seremos transformados en un abrir y
cerrar de ojos. Todas las enfermedades y afecciones físicas y mentales desaparecerán el
día glorioso de Jehová. Mientras ese momento llega, seamos una iglesia consciente,
amorosa. Porque en el REINO INCLUSIVO DE DIOS, TODOS SOMOS DOTADOS, CAPACES Y
DIGNOS HIJOS DEL DIOS. Oremos.

67

ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

DIA DEL NIÑO

Motivar a los miembros de la iglesia a cultivar en sus vidas las virtudes que
los niños manifiestan respecto a Dios, pues de ellos es el reino de los cielos.

MATERIALES: Vestuario para representar a cada personaje. Túnicas blancas para los niños
de la iglesia si le es posible o preparar una corona o una cinta dorada para
colocar a todos los niños asistentes en el cierre del programa. Puede decorar
con siluetas de coronas brillantes, o una sola corona muy grande además del
título del programa. O decorar como la tierra nueva.

Tiempo de alabanza

Elija himnos o cantos infantiles sobre el cielo.

❖ BIENVENIDA: Que alegría saludarles en éste sábado especial. Hoy celebramos en nuestra iglesia
el Día del Niño. Y nos llena de gozo tenerlos como parte la familia de Dios porque ustedes son
su especial tesoro. Leo en Mateo 18:3“Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se
vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos”. Hoy aprenderemos algunas cualidades
de los niños que Dios quiere ver relejadas en nuestra vida diaria, después de todo, queremos
entrar al reino de los cielos, así que, es momento de aprender de los niños. ¡Sean bienvenidos!
❖ LECTURA BÍBLICA: (Entra el niño Josías) Hola soy Josías: Aunque solo soy un niño de 8 años,
puse a Dios en primer lugar en mi vida. Decidí que lo más importante para mí era OBEDECER A
DIOS, por eso guardé sus mandamientos y como también era un rey, hablé con mi pueblo para
que ellos también se volvieran a Dios. Si tú también quieres ser heredero del reino de Dios,
entonces, ama y obedece a Dios y guarda su ley en tu corazón.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: (Entra la niña Hadasa): Hola mi nombre es Hadasa. Perdí a mis padres
desde pequeña, pero mi primo Mardoqueo me enseñó a buscar ayuda, protección y consejo en
Dios. HABLAR CON DIOS es una de las cosas que más me gusta hacer. Así puedo tomar las
mejores decisiones y nunca me siento sola, sé que Dios está conmigo. Si quieres entrar al reino
de los cielos, también tienes que aprender a hablar con Dios, como a un amigo. (Entra
Mardoqueo) Mardoqueo: Este es un buen momento para de rodillas, hablar con Dios.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: (Entra el niño DAVID con una flauta o arpa): ¡Saludos amigos! ¡Ésta
es una hermosa mañana para cantar a Jehová! Toda la naturaleza, las estrellas los planetas,
alaban a su creador y yo soy muy feliz al saber que un Dios tan grande y poderoso nos creó y
nos ama, Por eso le amo y me llena de gozo ALABAR A DIOS. Si quieres entrar al reino de los
cielos, debes tener un corazón agradecido y lleno de alabanzas para Dios. ¡Ya quiero cantar con
los ángeles en el cielo!
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares. ¿Cuál personaje infantil de la biblia te gusta más y que
aprendiste de él? Esperamos recibir sus respuestas.

❖ NUEVO HORIZONTE: (Entra el NIÑO de la cesta): ¡HOLA A TODOS! Les diría mi nombre,
pero prefiero que me recuerden como “EL NIÑO QUE COMPARTIÓ SU MERIENDA”
Escuchar a Jesús, sus enseñanzas y sus historias era algo maravilloso. Cuando estás cerca de
Jesús, él te transforma, quita el egoísmo de tu corazón y entonces puedes ver las necesidades
de los demás y COMPARTIR TUS BENDICIONES. Si quieres ser heredero del reino de los cielos,
debes aprender a compartir ahora.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: Puede prepararse una participación grupal de los
niños de la iglesia.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN:
Agradecemos los mensajes que hemos recibido y vamos a compartir algunos de ellos.
(Luego de leerlos, agradecer la participación). Sigamos aprendiendo de los niños, pues
ellos tienen un lugar especial en el corazón de Dios.
❖ RELATO MISIONERO: (Entra el niño SAMUEL): ¡Hola a todos! Yo soy Samuel y desde muy
pequeño aprendí SERVIR A DIOS. Cuando Dios me llamó por mi nombre, yo decidí decirle:
HABLA SEÑOR QUE TU SIERVO OYE. Decidí servirle con todo mi corazón y así me convertí en su
mensajero, en un profeta para su pueblo. Si tú deseas ser parte del reino de los cielos, hoy debes
a aprender a servir a Dios con todo tu corazón. Después de todo eso haremos con gozo y amor
por toda la eternidad.
❖ INFORME SECRETARIAL: (Entra el niño JOSÉ con su túnica de colores): Buenos días a todos.
Yo soy José. Desde muy pequeño mi padre me enseñó cosas muy valiosas. Pero lo más
importante, es que me enseñó a conocer a Dios y a confiar en él. Entonces decidí que sin importar
que tuviera que enfrentar en mi vida cosas muy difíciles, yo iba a CONFIAR EN DIOS. Si quieres
ser parte del reino de los cielos, también tienes que aprender a confiar en Dios en todo momento.
Sus planes siempre son para nuestro bien. Ahora es momento de escuchar el informe.
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❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: (Entra niño TIMOTEO) ¡Hola! Mi nombre es Timoteo. Y
una de las cosas que más me gusta hacer es ESTUDIAR LAS ESCRITURAS. Mi mamá Eunice y
mi abuelita Loida, se encargaron de enseñarme a conocer a Dios por medio de su palabra. Si
deseas entrar al reino de los cielos, debes deleitarte en la palabra de Dios. Porque estaremos
aprendiendo de él por la eternidad.
❖ Es tiempo para el trabajo de los grupos pequeños.
o Bienvenida y saludo a los miembros del GP
o Pase de lista
o Llenar el informe misionero
o Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
o Distribución y evaluación de actividades misioneras
o Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: (Invite a todos los niños presentes a pasar al
frente y coloque una corona o cinta dorada sobre su cabeza. Si le es posible los niños
pueden usar túnicas blancas también.) Será el más glorioso día, cuando cada pequeño reciba
su corona incorruptible de las manos de Jesús. Cantemos juntos HA#600
❖ ORACIÓN FINAL: “Si no fueres como niño…no entraréis al reino de los cielos.” Aquí está el
especial tesoro de Dios. Que el Señor nos de humildad para aprender de ellos y que los podamos
guiar con sabiduría hasta el reino de los cielos. Oremos.
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ÉNFASIS:

APRECIACIÓN POR LAS MADRES

PROPÓSITO:

Reafirmar la trascendencia de la misión que Dios ha depositado en las madres
y reconocerlas como instrumentos invaluables en sus manos.

MATERIALES:

Plantas que se mencionan: Cactus, girasol, gerbera, rosa. Vestuario para los
personajes de Ana, Eunice, Jocabed y María. Puede decorar la plataforma
como un jardín.

Tiempo de alabanza

Elija 2 o 3 himnos de adoración y regocijo. HA #1, #14 #26

❖ BIENVENIDA: Este día nos gozamos en honrar a quienes Dios ha elegido para una gran
responsabilidad y una alta misión: ser sus instrumentos en la formación de un carácter digno del
cielo en los hijos que les ha dado. Nos referimos por supuesto a las madres. Dios tiene un
hermoso jardín, adornado con flores únicas y especiales. Cada una, en condiciones diferentes
ha de florecer y cumplir la misión. Son las madres fieles y piadosas que a través de las edades
adornan el jardín de Dios. ¡Bienvenidas queridas madres!
❖ LECTURA POR UN NARRADOR: “La esfera de la madre puede ser humilde; pero su influencia,
unida a la del padre, es tan perdurable como la eternidad. Después de Dios, el poder de la madre
en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra”. EGW, Hogar Cristiano p. 215
❖ (Participante entra, muestra la planta de cactus, la deja a la vista y da sus características)
CACTUS DEL DESIERTO: Éste es un cactus del desierto. Guardan agua en sus tallos, para el
tiempo de sequía. Tienen una raíz larga y profunda, para absorber toda el agua posible. A pesar de estar
en un ambiente desértico y hostil, florece y da frutos. Tiene una piel cerosa, que no permite que
elementos externos entren a su corazón.
❖ (Entra personaje de Jocabed) -PERSONAJE DE JOCABED Yo soy Jocabed. Mujer israelita, de la

tribu de Leví, siempre adoré a Dios con toda devoción. Fui esclava toda mi vida. Por fe, al nacer
Moisés, lo escondimos a pesar del miedo al decreto del rey. Dios lo salvó de una forma milagrosa
y aproveché el poco tiempo que tuve con Moisés para unir su alma con el cielo. En el jardín de Dios,
florecí y cumplí mi misión, pues NINGUNA influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar
a los principios de la verdad que Dios me indicó enseñarle.
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❖ TIEMPO DE ORACIÓN: Respecto a Jocabed, “El mundo no ha recibido beneficios mayores
mediante ninguna otra mujer, con excepción de María de Nazaret”. EGW, Hijas de Dios, p.99
Dios nos llama hoy, así como a Jocabed. A Florecer en la adversidad como el cactus, echar raíces
profundas en Dios, la fuente de agua viva y dejar una herencia de fe genuina y de inquebrantable
confianza en las promesas de Dios a nuestros hijos. De rodillas vamos a orar.

❖ HIMNO DE ALABANZA: Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle
la cosecha del olivo…aun así, yo me regocijaré en el SEÑOR, ¡me alegraré en Dios, mi libertador!
Unamos nuestras voces en alabanza al Señor, porque tenemos la certeza de que aún en medio
de las adversidades él está con nosotros. Cantemos el himno # 53

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Este espacio está dedicado hoy a nuestras madres. De modo que les
invitamos a que escriban y nos compartan una de las cosas más importantes que ella
les ha enseñado. Esperamos sus respuestas.

❖ NUEVO HORIZONTE: (Participante entra, muestra un girasol, lo deja a la vista y da sus
características) GIRASOL: Tiene la capacidad de moverse en dirección a los rayos del Sol. Crece
a diario si cuenta con las condiciones necesarias. Tienen raíces que pueden llegar a medir un metro y
medio de largo. Está fuertemente sujetada al suelo y absorbe el agua y nutrientes necesarios para su
crecimiento y continuo desarrollo. Puede llegar a medir hasta tres metros de altura. Ésta bella flor y sus
características me recuerdan a de fe y madre extraordinaria. La conoceremos después de escuchar el
nuevo horizonte.

❖ - (Entra personaje de Ana) -PERSONAJE DE ANA: Yo soy Ana, la primera y más amada esposa
de Elcana. Deseaba profundamente un hijo, pero era estéril. En medio de mi aflicción, mantuve
la vista en el Dios de la esperanza. Fortalecí mis raíces espirituales a través de la dependencia de
Dios. Aprendí a confiar en lo que Dios hará y a seguir sus designios, tal como el girasol, sigue los
rayos del sol. Y el recompensó mi fe, dándome el hijo que tanto anhelaba mi corazón. En el jardín
de Dios, florecí y cumplí mi misión, al enseñarle desde pequeño a conocer y amar a Dios, así al
crecer él mismo decidió consagrar su vida a su servicio.

❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: Ana, la esposa de Elcana, era una mujer piadosa y de
gran devoción. La rectitud, la humildad, y una firme confianza en Dios, eran sus rasgos principales
de carácter. EGW, The Signs of the Times, 27 de octubre de 1881. El nombre de Dios será alabado por
__________________________________
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❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: “Cuando se separó de su hijo, mientras tejía cada una de las fibras
de la pequeña túnica rogaba a Dios que su hijo fuese puro, noble, y leal… No pedía
para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar
la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus
conciudadanos. PP 572. Es momento de dar a conocer algunas de las enseñanzas de
nuestras madres. (Leer y compartir los mensajes) Gracias a todos los que han participado y
compartido con nosotros. Dios bendiga a cada una de las madres en su noble labor.
❖ RELATO MISIONERO: (Participante entra, muestra una gerbera, la deja a la vista y da sus
características) GERBERA: El género Gerbera comprende numerosas especies, originarias del Sur
de África. Su cultivo puede durar 2 o 3 años. No requiere de adornos eternos para mostrar su
belleza natural. Pues su tallo alto y firme hace lucir la flor con elegancia y la distingue de entre
las demás. Hoy conoceremos a una mujer muy elegante y distinguida, como la gerbera, cuya
obra en la educación de su hijo, se levanta como un gran ejemplo para las madres de la
actualidad, escuchemos primero el relato misionero.
❖ (Entra personaje de Eunice) -PERSONAJE DE EUNICE: Yo soy Eunice, una judía cristiana. Mi
hogar en la ciudad de Listra, estaba dividido por la religión. Mi esposo era griego, pero yo abracé
la verdad del evangelio de Cristo. Sé que ninguna corriente filosófica es superior a crecer en la
rectitud de los caminos de Dios. Por eso decidí instruir a mi pequeño Timoteo a la luz de las
sagradas escrituras, con el apoyo de mi madre. En el jardín de Dios, florecí y cumplí mi misión,
pues enseñé a mi hijo las altas y firmes verdades del evangelio no solo con estudio diligente, sino
a través de mi vida y mi fe. (Hechos 16:1-3).

❖ INFORME SECRETARIAL: Dios bendiga los esfuerzos de cada madre dedicada, que ora por
nosotros y trabaja por nuestro crecimiento espiritual. Escuchemos ahora el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: (Participante entra, muestra una rosa, la deja a la vista y da
sus características) ROSA: Se encuentra entre las flores más vendidas del mundo. Para muchos,
es la más hermosa y perfecta de todas las flores. Sin embargo, posee muchas espinas en el tallo,
que deben ser retiradas para que la flor pueda ser usada para crear los más bellos arreglos
florales. Así como a ésta rosa, Jesús, el jardinero divino, nos toma, quita nuestras imperfecciones
y con su poder transformador nos convierte en sus más valiosos instrumentos, capaces de reflejar
su carácter y de cumplir con la misión. Pronto conoceremos a una madre con una misión muy
especial. Por ahora, participemos en el trabajo de los grupos pequeños.
o Bienvenida y saludo a los miembros del GP
o
o
o
o
o

Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos
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❖ CIERRE DEL PROGRAMA:
❖ (Entra personaje de María, la madre de Jesús): Yo soy María, la madre de Jesús. Tan imperfecta para
una misión que requiere las más elevadas virtudes. Tan pequeña ante una misión de trascendencia eterna.
Pero Dios me eligió y acepté su llamado diciendo: “He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a
tu palabra”. Al entregar mi vida al Señor, su infinito poder me transformó en una madre fuerte, sabia y
capaz para cumplir la sagrada misión de ser madre del hijo de Dios. Tú también, entrégate a Jesús, deja
que el Espíritu Santo transforme tu carácter, quite las espinas, y te prepare para levantarte y florecer en
el jardín de Dios.

❖ HIMNO FINAL: HA# 357
“Madres, despertad y reconoced que vuestra influencia y vuestro ejemplo afectan el carácter y
el destino de vuestros hijos”. En vista de vuestra responsabilidad, desarrollad una mente bien
equilibrada y un carácter puro, que reflejen tan sólo lo verdadero, lo bueno y lo bello”. HC 218
❖ ORACIÓN FINAL: “Cuando empiece el juicio y los libros sean abiertos, cuando sea pronunciado
el “Bien hecho” del gran juez, y colocada en la frente del vencedor la corona de gloria inmortal,
muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y, señalando a sus madres, dirán:

Ella hizo de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones,
han sido bendecidas para mi salvación eterna”. MPJ 328—
Oración de gratitud y consagración por las madres.
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ÉNFASIS:

ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SABÁTICA

Reafirmar en la congregación algunos principios que fortalecen la obra de la Escuela
Sabática.
MATERIALES: Colocar el título del programa al frente y cada uno de los tópicos a manera de
estandartes o banderines.
PROPÓSITO:

Tiempo de alabanza

Elija 2 o 3 himnos sobre la iglesia y su misión. HA#150 #26 #28

❖ INTRODUCCIÓN: La escuela sabática es considerada “El corazón de la iglesia”, un corazón cuyos
latidos se fortalecen en la medida en que cada uno de sus miembros permanece aprendiendo a
los pies de Jesús, preparándose para su venida gloriosa y trabajando en favor de las almas que
aún no conocen el evangelio. Hoy celebramos el aniversario de la Escuela Sabática con gratitud
a Dios y repasaremos algunos principios que debemos cuidar para fortalecer los latidos del
“corazón de la iglesia”.
❖ BIENVENIDA: PRINCIPIO 1. EL CUIDADO DE LOS MIEMBROS: La escuela sabática nos permite
trabajar, orar y crecer juntos en el conocimiento de Dios. Trabajemos de manera que Cada
miembro de la escuela sabática se fortalezca en la fe, siga creciendo en Cristo y viviendo con la
esperanza de su pronto regreso. ¡Sean muy bienvenidos a éste programa de aniversario!
❖ LECTURA BÍBLICA: PRINCIPIO 2. ESTUDIO DE LA BIBLIA INTERACTIVO: La Escuela Sabática,
mediante el estudio de la Biblia, tiene el propósito de instruir a la iglesia y conducirla a Dios, la
fuente de todo conocimiento. Porque solo él a través del Espíritu Santo, tiene el poder de
transformar nuestras vidas. El Señor declara: Ezequiel 36:26 “Os daré un corazón nuevo y pondré
un espíritu recto dentro de vosotros”. Deleitémonos en el estudio de su palabra.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: PRINCIPIO 3. COMPAÑERISMO CON DIOS Y EL HOMBRE:
Desarrollemos la amistad con Dios a través de la oración. “Como obreros de Dios, necesitamos
más de Jesús y menos del yo.” Deberíamos…orar diariamente que se nos dé fuerza y sabiduría
para el sábado. Maestros, visitaos con los miembros de vuestras clases. Orad con ellos, y
enseñadles a orar, enternézcase el corazón, y sean breves y sencillas pero fervientes las
peticiones. EGW, Consejos sobre la Obra de la Escuela Sabática, 139.
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❖ HIMNO DE ALABANZA #529 PRINCIPIO 4. DEVOCIÓN PERSONAL: La escuela sabática ha de
ayudarnos a fortalecer nuestros hábitos de devoción personal. “El estudio de la Biblia y la
comunión diaria con Jesús nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y
fuerza para subsistir en el día de fuego y tentación. Aquel cuya vida esté unida con Cristo por
vínculos ocultos será guardado por el poder de Dios mediante fa fe que salva”. 5T1 253
Entonemos el himno # 529
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: “Lo que se necesita ahora para la edificación de nuestras iglesias es
la delicada tarea de obreros sabios que disciernan y desarrollen los talentos en la
iglesia, talentos que pueden ser educados para el servicio del Maestro.” EGW, CPI 124.
Invitamos a nuestros hermanos, para que escriban y nos compartan, que talento
pueden usar para fortalecer a la iglesia. Esperaremos sus respuestas.
❖ NUEVO HORIZONTE: PRINCIPIO 5. EDUCACIÓN EN RELIGIÓN PARA DIFERENTES EDADES:
En el trabajo de la escuela sabática, debemos asegurarnos de brindar un alimento espiritual
sólido y de la más alta calidad a cada uno de los miembros. Dedicar el tiempo, los recursos y el
personal para que, desde los más pequeños hasta los más experimentados en la fe, sean
enriquecidos por las enseñanzas de la palabra en cada oportunidad. Es momento, de escuchar
el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: PRINCIPIO 6. PUNTUALIDAD:
Debemos ser puntuales para encontrarnos con Dios en la escuela sabática. “Muchas personas
cometen una triste falta porque siempre están atrasadas en la mañana del sábado…con
respecto al tiempo del Señor, el único día de los siete que el Señor reclama como suyo, y que
exige que se lo dediquemos a él, una buena porción del mismo es malgastada durmiendo
hasta tarde en la mañana. En esto están robando a Dios. Esto les produce atraso en todas
las cosas; acarrea confusión en la familia; y finalmente resulta en la tardanza de toda la
familia para llegar a la escuela sabática, y tal vez a la reunión. ¿Por qué no podemos
levantarnos temprano junto con los pájaros y ofrecer alabanza y acción de gracias a Dios?...
Que todos vuestros preparativos sean hechos el día anterior, y llegad con prontitud a la escuela
sabática y a la reunión; por ello no solamente beneficiaréis a otros, sino que vosotros mismos
obtendréis una rica cosecha de bendiciones. EGW, The Youth’s Instructor, 19 de marzo de 1879.
Tendremos una alabanza especial: ___________________________________________________-

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Invitamos para que quienes nos siguen en la transmisión, puedan
compartir con nosotros en qué actividad de la Escuela sabática les gustaría participar en
los siguientes programas. Escriba su nombre y, por ejemplo, dando el misionero, un
especial, el nuevo horizonte, etc. Esperamos sus respuestas. La participación de cada
uno enriquecerá nuestros programas para gloria de Dios.
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❖ RELATO MISIONERO: PRINCIPIO 7. TESTIFICACIÓN PERSONAL: Dios nos ha llamado a ser sus
testigos, nos presenta al mundo como “cartas abiertas”. La escuela sabática nos proporciona la
oportunidad de aprender de Jesús y en su presencia ser transformados por él a fin de reflejar su
carácter en nuestras vidas. Participemos activamente en las actividades de la escuela sabática y
que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Escucharemos ahora el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: PRINCIPIO 8. COLABORACIÓN CON DIOS Y OTROS: La escuela
sabática nos impulsa a colaborar con Dios en la ganancia de almas y en compartir con otros las
verdades de su palabra. Sigamos trabajando en favor de las almas que el Señor ha comprado
con su sangre preciosa. Es momento de escuchar el informe secretarial

❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: PRINCIPIO 9. ESTUDIO DIARIO DE LA LECCIÓN: La
Escuela sabática nos presenta un material acorde a cada edad, en pequeñas porciones para
fortalecer nuestra vida espiritual. Seamos constantes, disciplinados y perseverantes en el estudio
de la lección. No perdamos la bendición de alimentarnos con el pan espiritual.
Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: #577:
❖ ORACIÓN FINAL: Oremos con gratitud por lo que Dios ha hecho para nuestro fortalecimiento
espiritual a través de la escuela sabática y seamos parte de las actividades aprendiendo,
preparándonos y testificando, con la firme esperanza de reunirnos muy pronto en la gran Escuela
Sabática del Cielo. Oremos.
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ÉNFASIS:

PROPÓSITO:
MATERIALES:

DIA MUNDIAL DE LOS AVENTUREROS

Recordar a los grandes personajes de la Biblia que escogieron seguir y decidieron
brillar por Jesús. Todos podemos brillar.
Puede colocar la imagen de Jesús en el centro, una lámpara, estrellas brillantes,
etc., usted puede hacerlo según su creatividad y los recursos de su iglesia.

Tiempo de alabanza:

(sugerimos algunos cantos en videos fáciles de conseguir en la red)
• Somos sus manos
• Brilla Jesús
• Canto tema del día del aventurero

❖ BIENVENIDA: (Pasan cuatro aventureros uniformados, uno de cada clase, con un porta velas y cantan a

capela este cantito, al final dicen en voz alta: Bienvenidos.)

Mi pequeñita luz, la dejaré brillar; [3 veces]
Brillará, brillará para Dios.
¿Esconderé su brillo? ¡No! La dejaré brillar; [3 veces]
Brillará, brillará para Dios.
¿Al Señor gloria le darán? ¡Sí! La dejaré brillar; [3 veces]
Brillará, brillará para Dios.
Dónde Cristo me envíe, la dejaré brillar; (3 veces)
Yo iré, Brillaré, Yo iré.
❖ INTRODUCCIÓN: (El Director con un niño de la clase de Manos, dicen estas palabras.)
Queridos Aventureros: Cristo tienen muchas pequeñas luces por todo el mundo deseos de
obedecer sus órdenes de brillar para su gloria. En el pasado también hubo pequeñas luces que
brillaron. Este programa nos ayuda a recordar como los grandes personajes de la Biblia
escogieron decir YO IRÉ y brillaré. El Señor bendiga a cada iglesia y cada club que se inspirará
en este hermoso programa que es una invitación para que cada Aventurero acepte el desafío de
ir a cumplir su misión y brillar como una pequeña luz. El Guía Mayor por excelencia viene pronto
y es nuestro privilegio brillar para terminar la obra del Evangelio, hoy.
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❖ HIMNO DE APERTURA (Un aventurero vestido como el personaje bíblico, que representa cada sección)
Cuando fui al encuentro de Goliat sin armas, solamente con una honda y cinco piedrecillas, Goliat
se puso furioso y me gritó: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¡Ven a mí, y te haré
comida para las aves y las bestias del campo! Pero yo respondí: “Tú vienes a mí con espada y
lanza y escudo; mas yo iré contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los
escuadrones de Israel, que tú has provocado”. Entonces lancé la piedra con toda mi fe puesta en
Dios. Yo sabía que mi vida peligraba, pero quería ser una pequeña luz para Jehová y brillar.
Himno No. 502 “Brilla en el Sitio donde estés”
❖ LECTURA BÍBLICA: (Un niño de la clase de constructor lee el texto). Vamos a abrir nuestra Luz Mayor
en el libro de Mateo capítulo 5, versos del 14 al 16:
“Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte
más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo
de un cajón. Todo lo contrario: la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están
en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y
muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones. Así los demás las verán y alabarán a
Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo”
❖ ORACIÓN DE RODILLAS: (un niño de la clase de manos)
Fue Andrés quien dijo: “Un muchacho está aquí que tiene cinco panes de cebada y dos
pescaditos; ¿más qué es esto entre tantos?” “Pidan a la gente que se siente” dijo Jesús. Entonces
oró agradeciendo a su Padre del cielo por la merienda que yo gentilmente había entregado.
Después de orar, Jesús comenzó a repartir el pan y también los pescados para alimentar a las
personas. Todos comieron cuanto quisieron y todavía sobraron doce cestas. Este fue otro
milagro asombroso. Ese día regresé a mi casa con más panes y pescados de los que había
llevado. Yo te invito a ir y brillar como una pequeña luz, donde puedas aprender de Jesús y oír,
sus historias. Así como yo compartí mi merienda con Jesús, Tú puedes darle a Jesús todo lo que
tienes. Oremos.
❖ MISIONERO (Debe pasar un padre de un aventurero vestido de Felipe, y también presenta el relato
misionero)

Dios un día me dijo que debía ir por este camino, así lo hice, a través de un ángel el Señor me
dio instrucciones especiales. Me dijo “Felipe Levántate y ve hacia el sur, por el camino que
desciende de Jerusalén a Gaza” (Hechos 8:26). Inmediatamente dije: Yo iré, aun no sabía a dónde
llegaría, ni con quién me encontraría. Pronto un carruaje pasó por allí. En él, iba un hombre que
estaba a cargo de todos los tesoros de Candace, reina de los etíopes. Y estaba leyendo
cuidadosamente un rollo bíblico. El Espíritu de Dios me dijo: Felipe. “acércate al carruaje y habla
con el hombre”. El etíope no entendía lo que leía y Dios me pidió que se lo explicara., era el rollo
escrito por el profeta Isaías. Fue así como este extranjero supo de Jesús y lo aceptó como su
Salvador. Así como yo, muchos hoy responden Yo iré y llevan la verdad brillante a todo el mundo.
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❖ CANTO ESPECIAL (Un aventurero anuncia, mientras el coro del club canta) Yo tenía mucho miedo,
pero le dije a mi pueblo que oren por mí y yo iré. Yo era la reina de Persia, el reino más poderoso
sobre la tierra en ese tiempo. Pero había un gran problema. Amán, un mal consejero y traidor
convenció al rey de matar a todos los judíos del reino. Había una ley que prohibía a cualquiera
entrar a la sala del rey sin ser invitado. Si alguien quebrantaba esa ley podía ser muerto, incluso
yo como reina, a menos que el rey extendiera su cetro y me diera permiso. Todos los judíos de
todo el reino ayunaran por tres días y se mantuvieran orando por mí. Dios dijo ve y yo respondí:
“Yo Iré al rey, y si perezco que perezca”. Amán fue expuesto como el asesino y traidor que era y
el pueblo de Dios fue librado. Tú también aun que tengas miedo puedes brillar para Cristo si
dices: Yo iré.
❖ MARCANDO EL RUMBO (un aventurero ejemplifica a Moisés y mientras un directivo presenta el relato
del rumbo) El Señor me habló, pero yo le respondí: – ¡No me envíes!, era una misión especial, y

yo presenté muchas excusas para no ir. Pero cuando Dios tiene un trabajo para que alguien
haga, Él también tiene respuestas para todas las excusas. Después de ser el heredero del faraón
de Egipto ahora era solo un pastor de ovejas, en el desierto de Madián, donde pase 40 años. En
realidad, tenía miedo, pero Dios comprendió mi miedo y me mostró que estaría conmigo todo
el tiempo. Así que le dije: Yo iré y brillaré. Y fue así que, a través de mí, hizo muchos milagros y
libro a su pueblo. Hoy todos ustedes pueden cumplir grandes tareas y brillar para Cristo a donde
él les envíe.
❖ REPASO DE LA LECCIÓN (Tres consejeros imparten la presenta 3 preguntas de la lección)
1. En realidad, nadie conoce nuestros nombres, pero éramos hombres del oriente sabios y
educados que leíamos y estudiábamos los escritos proféticos. Una noche, vimos una estrella
muy brillante. ¿Qué podría ser? ¿Podría ser la promesa del bebé que habría de nacer?
Dijimos: “Queremos ir y ver”.
2. Empacamos nuestras cosas y viajamos muchas noches siguiendo esa estrella. Esta nos guio
hasta Jerusalén y luego a Belén, donde hallamos al pequeño Mesías. Lo que habíamos
estudiado tanto tiempo, era ahora una realidad. La estrella nos guío directo a la casa donde
encontramos al niño Jesús.

3. Con gran alegría nos arrodillamos delante de Él y lo reconocimos como el prometido Hijo
de Dios. Le dimos los regalos más costosos que pudimos llevar y luego regresamos a
nuestros pueblos, anunciando que le Mesías había nacido. Ustedes también pueden brillar
como nosotros si estudian profundamente sus Escrituras. Serán sabios porque encontrarán
en ellas a Jesús.
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❖ CONCLUSION: (Pasa el sub- director del club con dos aventureros)
Hace muchos años, muchos años, juntos como Deidad creamos este mundo, teníamos planes
maravillosos para él. Pero desgraciadamente el hombre y la mujer tomaron decisiones
equivocadas. Y entonces este mundo quedó separado del cielo y de todos los habitantes
celestiales llenos de pureza. Ahora alguien tenía que venir a rescatar a este mundo y sus
habitantes de las garras del enemigo. Yo sabía que enfrentaría terribles peligros, pero por amor
a todos ustedes dije:
YO IRÉ
Porque les amamos y no podíamos permitir que ustedes perecieran eternamente. Así que día
vine a este mundo, donde fui maltratado, herido y crucificado para que ninguno se pierda sino
tenga vida eterna. Resucité y regrese al cielo donde pronto otra vez diré: Yo Iré, y les llevaré
conmigo para estar juntos para siempre. Así que no dejes de llevar tu luz a donde vayas, que
tu pequeña luz brille por la eternidad.

❖ HIMNO FINAL: (el aventurero anuncia el canto tema del día del aventurero)
❖ ORACIÓN FINAL: (debe orar un aventurero)
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ÉNFASIS: DIA DE ORACIÓN POR LOS NIÑOS
EN RIESGO

PROPÓSITO:

Concientizar a la iglesia sobre la necesidad de orar y ayudar a los niños en
situaciones de riesgo, como parte de nuestros deberes cristianos.

MATERIALES: Puede colocar una imagen de Jesús con los niños. O las siluetas de niños y de la
iglesia, similar a la imagen de arriba.

Tiempo de alabanza

Himnos sobre la protección de Dios o los niños #599 #411 #429

❖ BIENVENIDA: “Dejad a los niños venida a mí”. Palabras de nuestro buen Jesús, que sin embargo
encuentran muchas barreras cuando se trata de los niños en riesgo. Por falta de manos amorosas,
de palabras bondadosas. Niños en riesgo que anhelan paz, alimento, un hogar seguro, respeto
para su vida y su cuerpo, protección y amor genuino. Por eso el Señor nos llama hoy a ser sus
manos, su voz y ser aquellos que conduzcan a éstos niños a él. ¡Bienvenidos queridos hermanos!
❖ LECTURA BÍBLICA: Leo en Santiago 1:”27 “La religión pura y sin mácula delante de Dios el
Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha
de este mundo”. “Entre todos aquellos cuyas necesidades requieren nuestro interés, las viudas
y los huérfanos tienen el mayor derecho a nuestra tierna simpatía. Son objeto del cuidado
especial del Señor confiados a los cristianos. EGW, 6T1 284
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: Hay a nuestro alrededor niños indefensos, que sufren todo tipo de
carencias. “… ¿Cómo provee el Señor para los acongojados? No realiza un milagro enviando
maná del cielo; no manda cuervos que les lleven alimento: provee a través de los corazones
humanos, expulsando el egoísmo del alma y abriendo las fuentes de la benevolencia. Prueba el
amor de quienes profesan seguirle, confiando a sus tiernas misericordias a los afligidos y a los
enlutados. EGW, 6T1 284 Oremos para que el Señor nos ayude a ser su instrumento de amor
para ellos.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: Es momento de unir nuestras voces en alabanza a Dios por las
bendiciones recibidas y porque él nos pone en la situación de ayudar a los más desvalidos, ser
un canal de bendición para aquellos que sufren, sobre todo los niños, que, sin importar sus
carencias, siguen siendo el especial tesoro de Dios. Cantemos el himno # 565

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Para nuestros hermanos que siguen el programa a través de las
plataformas digitales, tenemos un desafío. Por favor compártanos qué actividades
podríamos hacer en nuestra iglesia para ayudar a las personas en riesgo, sobre todo a
los niños. Les animamos a contribuir con nuestras ideas para realizar la obra que Dios
ha puesto en nuestras manos.
❖ NUEVO HORIZONTE: Es verdad que nosotros no podremos cambiar todo el mundo de abuso,
miseria, violencia y abandono de todos los niños. Pero si podemos cambiar el mundo de los
niños que tenemos al alcance, los que Dios ha puesto para que sean atendidos con las mismas
bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros. “Estos niños son en un sentido especial seres en
quienes Cristo se fija, y descuidarlos es ofenderlo a él. Todo acto bondadoso expresado a ellos
en el nombre de Jesús será aceptado por él como hecho a él mismo”. 6T1, 284. Es momento, de
escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: Los niños en riesgo en todo el mundo enfrentan
situaciones de las que no son culpables, pero que quebrantan su espíritu, su valor y su felicidad.
El abuso, la negligencia, la guerra y el hambre entre muchas otras terribles situaciones los rodean.
Necesitan ser protegidos y ayudados para que experimenten el amor de Dios en sus vidas.
Escucharemos ahora una alabanza a nuestro Dios: _______________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos los comentarios de nuestros hermanos, hay grandes
ideas que podemos tomar para hacer nuestra parte en cuidar a los más pequeños y
desprotegidos corderitos del rebaño de Dios. (Comparta algunas ideas).
❖ RELATO MISIONERO: Se han preguntado ¿Qué podemos hacer? Podemos orar por ellos, por
los niños y niñas que sufren sin culpa. Podemos estar atentos a los niños de nuestra iglesia y
comunidad que podrían estar en situaciones vulnerables. Abramos nuestros ojos y nuestro
corazón y estemos dispuestos a ayudar. Nosotros podemos hacer la diferencia. Es momento de
escuchar el relato del misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: Guiemos a los niños a amar a Jesús y a confiar en el para que se
sientan libres de hablar con Jesús a través de la oración. Enseñémosles que pueden orar a Jesús
y decirles sus preocupaciones. Enseñémosles a poner su fe sobre la roca que es Cristo.
Es tiempo para recibir el informe secretarial.
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❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: “Dios quiere que todo niño de tierna edad sea su hijo,
adoptado en su familia. Por muy jóvenes que sean, pueden ser miembros de la familia de la fe,
y tener una experiencia muy preciosa. Pueden tener corazones tiernos, y dispuestos a recibir
impresiones duraderas. Pueden sentir sus corazones atraídos en confianza y amor hacia Jesús, y
vivir para el Salvador”. EGW, CN, 459
Es tiempo para que los líderes inicien con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: “No se glorifica al Señor cuando se descuida o pasa
por alto a los niños. . .. Necesitan más que una atención casual, más que una palabra de estímulo.
Es necesario trabajar por ellos esforzada y cuidadosamente, y con oración. El corazón que está
lleno de amor y simpatía alcanzará el corazón de los oyentes aparentemente negligentes y sin
esperanza. EGW, Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, 85. Cantemos el himno #601
❖ ORACIÓN FINAL: (Realice una oración especialmente dirigida a la protección y cuidado de Dios
sobre los niños que se encuentran en situaciones de riesgo. Pida porque como iglesia tengamos
un corazón más sensible a las necesidades de los niños y mayor disposición a servir.)
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ÉNFASIS:

DIA DE AYUNO Y ORACIÓN

Que seamos terreno fértil para la obra transformadora del Espíritu Santo a
través de la palabra de Dios y por su gracia demos frutos para vida eterna.
MATERIALES: Un personaje vestido como el sembrador de la parábola de Mateo 13. Puede
colocar tela café en el piso simulando la tierra.
PROPÓSITO:

Tiempo de alabanza

Elija himnos sobre seguir a Jesús. #236 #252 #262 #266

❖ BIENVENIDA: ¡Muy feliz sábado para todos! Esta mañana, a través de la parábola del sembrador,
escudriñaremos nuestro corazón. “Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las
cosas del reino de los cielos, y la obra que el gran Labrador hace por su pueblo. A semejanza de
uno que siembra en el campo, él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad”. ¿Te has
preguntado cómo está tu corazón?
❖ LECTURA BÍBLICA: Mateo 13:1-9 (El personaje del sembrador, con su bolso de semillas debe
actuar los textos. Coloque en el piso la tela o papel café, simulando la tierra y ponga en orden
los objetos que se mencionan. Pueden ser imágenes o elaborados también. Aves, piedras,
espinos, buena tierra)
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: EL Señor Jesús reveló las grandes verdades del reino de los cielos a
través de parábolas, como la del sembrador. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo
desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los
hombres a su lealtad a Dios. EGW, PVG, p16. “De rodillas busquemos a Dios en oración.
❖ HIMNO DE ALABANZA: Las primeras semillas del sembrador, cayeron junto al camino. La
semilla que cayó junto al camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón de un
oyente desatento. El terreno del corazón es un camino donde transitan los placeres y pecados.
Un terreno endurecido por el egoísmo. ¿Podrá la semilla crecer ahí? Cantemos juntos el himno
# 445

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares, ¿Qué podemos hacer para que nuestro corazón sea
tierra fértil? Escriban sus respuestas por favor.
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❖ NUEVO HORIZONTE: La semilla junto al camino no duró porque las aves vinieron y se la
comieron. ¿Qué representan las aves? “Satanás está listo para quitar del alma las semillas de
verdad divina…él y sus ángeles se encuentran en las reuniones donde se predica el Evangelio.
Trata de desviar la atención… Excita la crítica, la duda y la incredulidad. PVGM 26.1 ¿Cómo lo
hace? Satanás tiene muchos ayudantes: Aquellos que critican al orador y la forma de dar su
mensaje en el hogar. Los que se sientan para juzgar el sermón como juzgarían las palabras de
un conferenciante mundano o un orador político. Así se destruye el respeto por los mensajeros
de Dios y la reverencia debida a su mensaje. Escuchemos el mensaje de Nuevo Horizonte
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: ¡Cuánto cuidado debemos tener como padres, para
evitar hacer de nuestro hogar un centro de críticas! Evitemos que nuestro propio ejemplo
arranque la semilla del evangelio y endurezca el corazón de nuestros hijos. Llenemos nuestros
hogares de oraciones y alabanzas. El nombre de nuestro Dios será alabado a través de un
especial: _____________________________________________________________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Aquí tenemos algunas respuestas. (Leer y compartir las seleccionadas)
Gracias por compartir sus respuestas con nosotros, serán de bendición para nuestro
crecimiento espiritual.
❖ RELATO MISIONERO: Parte de la semilla cayó en un terreno pedregoso. Creció con rapidez,
pero con una raíz superficial y murió. Para crecer, la raíz debe afianzarse a la buena tierra.
“Tal debe ocurrir con el cristiano: es por la unión invisible del alma con Cristo, mediante la fe,
como la vida espiritual se alimenta. Pero los oyentes pedregosos dependen de sí mismos y no
de Cristo. Confían en sus buenas obras y buenos impulsos, y se sienten fuertes en su propia
justicia. No son fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Tal persona “no tiene raíz en
sí”, porque no está relacionada con Cristo”. EGW, PVG 28
❖ INFORME SECRETARIAL: ¿Qué pasó con la semilla que cayó entre las espinas? “La semilla
del Evangelio a menudo cae entre las espinas y las malas hierbas; y si no hay una transformación
moral en el corazón humano, si los viejos hábitos y prácticas y la vida pecaminosa anterior no se
dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga.
Las espinas llegarán a ser la cosecha, y exterminarán el trigo”. EGW, PVGM 30 Escuchemos el
informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: ¿Y la buena tierra? No se trata de personas perfectas, sino
aquellas que permiten que el Espíritu Santo obre en su corazón. Confiesan sus pecados y desean
obedecer y guardar la palabra de Dios. Tienen fe en las promesas de Dios y creen en Jesús como
su salvador. Desean que Dios sea honrado en sus vidas y le sirven con gozo. Por eso llevan
mucho fruto. Es momento de que los líderes inicien sus actividades con los grupos pequeños.
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o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: Es el mismo sembrador, es la misma semilla. Es la
condición de nuestro corazón y nuestra vida lo que hará la diferencia ¿Cómo hemos de aceptar
la semilla del evangelio? ¿Le permitiremos al Espíritu Santo limpiar nuestra mente y corazón de
todo aquello que ahogue la verdad de Dios? Reflexionemos y tomemos las decisiones correctas
y que Cristo viva en nosotros. El Señor nos dice: “Es vuestro destino eterno, lo que está en juego”
PVG 30 Cantemos el himno # 350
❖ ORACIÓN FINAL.
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:
MATERIALES:

Tiempo
alabanza

MINISTERIO DE LA MUJER

Motivar a las damas de la iglesia fortalecer su vida espiritual y su servicio a
Dios, a través de la consagración diaria.
Prepare si le es posible, un separador como el que se muestra al final. Puede
decorar con la pregunta ¿Tienes tiempo para un té? Use la silueta de una
taza o bien coloque una pequeña mesa de té, donde pueden ponerse las
tazas conforme se van utilizando.
de Elija himnos de consagración #282 #248 # 201 o bien con énfasis los
promovidos por el Ministerio de la Mujer.

❖ BIENVENIDA: A través de la historia, Dios ha elegido a hombres y mujeres para ser sus
mensajeros y embajadores. Dios tiene un lugar en su obra para nosotros también. Por eso es
necesario darnos tiempo y prepararnos adecuadamente para ser sus heraldos y proclamar la
verdad del evangelio eterno. Por eso, aunque llevamos vidas llenas de ocupaciones, DÁTE
TIEMPO Y CUÍDATE, CULTÍVATE Y PREPÁRATE. Dios tiene una misión para ti. ¡Bienvenidos
a la escuela sabática!
❖ LECTURA BÍBLICA: (Participante 1) 1ª Samuel 25:32 y 33 “David le dijo entonces a Abigaíl:
¡Bendito sea el SEÑOR, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro! ¡Y bendita seas tú
por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos!
(Participante 2) La palabra de Dios nos revela que Abigail era una mujer bella, inteligente,
prudente, que solucionaba problemas, actuaba sabiamente y con buen juicio no se dejaba
llevar por sus impulsos. Sin embargo, ella era esposa de un hombre necio, iracundo, con el que
“Nadie podía hablar”. ¿Cómo es posible mantener la calma y la prudencia en una circunstancia
como esa? David dijo: “Dios te envió a mi encuentro”. Lo que significa que Abigaíl, estaba en
estrecha comunión con Dios y era un instrumento en sus manos. Esa era la fuente de su paz.
❖ TE DE LAVANDA. (Entra participante con una taza, puede colocar un pequeño sobre en el
plato que diga “lavanda”) ¿Tienes tiempo para un té? Puedo invitarte a probar el té de
lavanda. Es muy relajante y tranquilizante al mismo tiempo. Ayuda a conciliar el sueño y calma
los malestares estomacales y respiratorios. Ayudar cuando nos sentimos ansiosos, estresados o
intranquilos. Pero en la vida de Abigaíl encontramos que nada trae más paz, equilibrio y una
mente clara, que la comunión con Dios.
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❖ TIEMPO DE ORACIÓN: DATE TIEMPO PARA ORAR. “La oración cotidiana es esencial para crecer en
la gracia y en la vida espiritual”. MPJ 112. De rodillas, busquemos a Dios en oración.
❖ LECTURA BÍBLICA: Hechos 9:36 “Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que
traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.”
❖ HIMNO DE ALABANZA: DATE TIEMPO PARA TRABAJAR PARA DIOS. Dorcas no se cansaba

de hacer el bien. Trabajaba con dedicación, usando su talento para elaborar prendas y proveer
para las necesidades de los pobres. Una mujer cuyo trabajo incansable ganó el corazón de todo
aquel que la conocía. Y Dios, la trajo de la muerte para seguir trabajando para su gloria. Alabemos
al Señor por la bendición de trabajar para él. Himno # 496 sus manos somos.
❖ TE DE JENGIBRE: (Entra participante con una taza, puede colocar un pequeño sobre en el
plato que diga “Te de jengibre”) ¿Tienes tiempo para un té? Aquí tengo un té de jengibre.
Tiene un efecto energizante debido a que estimula la circulación sanguínea y activa nuestro
metabolismo. Necesitamos energía para cumplir con nuestras actividades diarias, pero sobre
todo para llevar adelante la misión que Dios ha puesto en nuestras manos.
❖ NUEVO HORIZONTE: ¿Dónde consiguió Dorcas la energía para no cansarse de hacer el bien?

¡En Dios! 1 Crónicas 16:11 Nos dice: ¡Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su
presencia! DATE TIEMPO PARA FORTALECERTE EN EL SEÑOR. Es momento, de escuchar el
mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: A todos nuestros hermanos y amigos que siguen nuestro programa,
les invitamos a responder esta pregunta: ¿Qué mujer de la biblia te inspira a seguir su
ejemplo y por qué? Esperamos sus respuestas.

❖ TE DE MANZANILLA: (Entra participante con una taza, puede colocar un pequeño sobre en
el plato que diga “MANZANILLA”) ¿Tienes tiempo para un té? Aquí tengo un delicioso té
de manzanilla. Entre otros beneficios: Fortalece el sistema inmunológico y reduce la ansiedad
y el estrés, Beneficios que también gozamos cuando cantamos al Señor. HIMNO ESPECIAL: /
HIMNO DE ALABANZA. Es momento de escuchar un canto especial. ___________y recuerda DATE TIEMPO
PARA ALABAR AL SEÑOR.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos cada uno de los mensajes recibidos. (Comparta algunos
seleccionados) Les invitamos a seguir participando con nosotros. DATE TIEMPO PARA
APRENDER DE LAS VIDAS DE LOS GRANDES HOMBRES Y MUJERES DE FE.
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❖ LECTURA BÍBLICA: ESTER 4:16 “Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por
mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y
entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca.”

❖ RELATO MISIONERO: Este texto nos revela el proceso que siguió Ester, para transformarse en
la mujer valiente que Dios necesitaba para liberar a su pueblo. El ayuno y la oración, la constante
dependencia de Dios, renovó su espíritu, limpió su corazón de las toxinas del pecado y el amor
a las riquezas que el mundo ofrece, al punto de estar dispuesta a enfrentar la muerte. Así como
Ester, DATE TIEMPO PARA LIMPIAR Y TRANSFORMAR TU CORAZÓN Escuchemos ahora el
relato misionero.
❖ TE VERDE: (Entra participante con una taza, puede colocar un pequeño sobre en el plato
que diga “TE VERDE”) Aquí tengo un té verde, entre otras cosas, sirve como antioxidante, es
depurativo, acelera el metabolismo y también refuerza el sistema inmunológico por las vitaminas
A, B, y C que contiene. Estar ante la presencia de Dios, en ayuno y oración también elimina lo
que daña nuestra vida espiritual y fortalece nuestra fe, nos prepara para enfrentar las
adversidades con valor, confiando en que Dios tiene el control. Tal como le sucedió a Ester. EL
INFORME SECRETARIAL será presentado a continuación.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el
trabajo de los grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA: Abigaíl, Dorcas y Ester, compartían
algo en común: Hicieron de su relación con Dios su prioridad.
Por ello, cumplieron con excelencia la misión y el propósito
de su vida. Por eso hoy: (Leer el texto del separador con la
Congregación)
❖ HIMNO FINAL: Elegir un canto del Min. De la Mujer
❖ ORACIÓN FINAL: (Por las damas de la iglesia)

Ama TE
Respeta TE
Alimenta TE
Supera TE
Esfuerza TE
Motiva TE
Perdona TE
ENTRÉGATE
sin reservas a Cristo Jesús.
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ÉNFASIS: DIA

DE ORACIÓN POR LOS
REFUGIADOS/ HOSPITALIDAD

PROPÓSITO:

Motivar a la iglesia practicar la hospitalidad, como una muestra de amor a Dios
y al prójimo.

MATERIALES: Puede utilizar un Jesús con los brazos abiertos, decore según sus posibilidades
y su creatividad
Tiempo de alabanza Elija 2 o 3 himnos sobre testificación. #280 #282 #447
❖ BIENVENIDA: ¡Un feliz sábado para todos! Hoy hablaremos de la hospitalidad como un deber
del cristiano. No hay un ejemplo más grande de hospitalidad que nuestro Dios. Él ha dispuesto
un lugar para cada persona que se acerque a él. Sus brazos siempre están abiertos para nosotros
y sus oídos atentos a nuestras necesidades. Dios espera que, como sus hijos, mostremos esa
misma disposición en la iglesia y en nuestros hogares, con aquellos que necesitan un lugar
seguro. ¡Sean todos muy bienvenidos!
❖ LECTURA BÍBLICA: La hospitalidad, también ha de mostrarse al compartir el pan material
y el pan espiritual. “Cuando hagas comida o cena”, dijo Cristo, “no llames a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y
seas recompensado. Mas cuando hagas banquete llama a los pobres, los mancos, los cojos, y los
ciegos; y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás
recompensado en la resurrección de los justos”. Lucas 14:12-14.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: Dios en su palabra, presenta los actos de hospitalidad como un asunto

importante. Abraham y los tres viajeros, Lot, sobrino de Abraham, aunque se había establecido
en Sodoma, poseía el mismo espíritu bondadoso y hospitalario del patriarca. Busquemos a Dios
en oración y pidamos que more en nosotros ese mismo espíritu de bondad y hospitalidad. De
rodillas, vamos a orar.
❖ HIMNO DE ALABANZA: Cuando mostramos hospitalidad a los hijos de Dios, también nosotros
podemos recibir a seres celestiales en nuestras moradas. Aun en la actualidad los ángeles entran
en forma humana en los hogares de la gente, y son agasajados. Los cristianos que viven a la luz
del rostro de Dios están siempre acompañados por ángeles invisibles, y estos seres santos dejan
tras sí una bendición en nuestros hogares. EGW 6T p.344 alabemos a Dios por tan alto privilegio,
con las estrofas del himno #349
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❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares: ¿Qué cualidades deben existir en nuestro hogar para
que los ángeles vengan a hospedarse? Mencionen dos cualidades. Más tarde
compartiremos las respuestas.

❖ NUEVO HORIZONTE: “No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin
saberlo, hospedaron ángeles”. Hebreos 13:2 ¡Qué maravilloso será llegar al cielo y escuchar a
los ángeles decir: ¡Oye, recuerdo el día que nos quedamos en tu casa…! Hagamos de nuestro
hogar, un lugar donde los ángeles quieran estar, un lugar donde todos son bienvenidos. Es
momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: “Cristo lleva cuenta de todo gasto en que se incurre
al ser hospitalarios por su causa. Él provee todo lo necesario para esta obra. Los que por amor
a Cristo alojan y alimentan a sus hermanos, haciendo lo mejor que pueden para que la
visita sea provechosa tanto para los huéspedes como para sí mismos, son anotados en el
cielo como dignos de bendiciones especiales.” EGW, 6TI p. 346 El nombre de Dios será
alabado por un especial: _____________________________________________________

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN:
Agradecemos la participación de quienes siguen nuestro programa. Aquí tenemos ya
algunas de las respuestas. (Compartir la información y agradecer la participación) Que
la bondad y la hospitalidad sean una realidad encada uno de nuestros hogares y aquí
en nuestra iglesia.
❖ RELATO MISIONERO: En su carta a la iglesia de Roma, el Apóstol Pablo dice: “Os recomiendo
además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la recibáis en el
Señor, como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros;
porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo”. Romanos 16:1, 2. Febe había atendido al
apóstol, y se destacaba por su hospitalidad para los forasteros que necesitaban cuidados.
Su ejemplo debe ser imitado por las iglesias de hoy. EGW 6TI p. 345
Es tiempo de escuchar el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: “Ningún acto de bondad realizado en su nombre dejará de ser
reconocido y recompensado. Y en el mismo tierno reconocimiento Cristo incluye aun a los más
débiles y humildes de la familia de Dios. “Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos? los
que son como niños en su fe y conocimiento, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es
discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa”. EGW, 6TI 348 Preparémonos para
escuchar el informe secretarial.
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❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: ¿Qué sucede cuando somos hospitalarios e invitamos a los
no creyentes a compartir los alimentos en casa, cuando participan de nuestra hora del culto
familiar? “El momento de oración impresiona a quienes reciben su hospitalidad, y aun una
visita puede significar la salvación de un alma de la muerte. El Señor toma nota diciendo:
“Te lo pagare”. EGW, 6TI p.349

Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA: Hay una maravillosa promesa para quienes practican la
hospitalidad: “Las sienes de las personas que hacen esta obra llevarán la corona del sacrificio;
pero recibirán su recompensa. En el cielo veremos a los jóvenes a quienes ayudamos, a los
que invitamos a nuestras casas, a los que apartamos de la tentación. Veremos sus rostros
reflejar la radiante gloria de Dios. “Y verán su rostro, y su nombre estará en sus
frentes”. Apocalipsis 22:4. 6TI 350.1
❖ HIMNO FINAL: Cantemos juntos el himno #270
❖ ORACIÓN FINAL.
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ÉNFASIS:

DÉCIMO TERCER SÁBADO

Muchas veces nuestra vida se encuentra llena de dificultades en las cuales
nos sentimos solos y sin salida, y la desesperación se apodera de nosotros.
Pero sabemos que, si ponemos toda nuestra esperanza y fe en Jesucristo,
tenemos la certeza de que seremos sanados sin importar que tan enferma se
encuentre nuestra vida.
MATERIALES: Puede representar una aldea de los tiempos de Jesús, fachadas de casas de
los tiempos bíblicos, arboles, nubes, piedras en el camino por donde va a
Pasar Jesús. Etc.
DISTINTIVOS: Dejo unas ideas para que pueda hacer unos distintivos
PROPÓSITO:

SOY SALVO

❖ RECOMENDACIONES: Entregar el material con anticipación para que los niños puedan practicar
y aprenderse su participación. Diga sus participaciones con sus propias palabras. Puede hacer
los cambios según sus necesidades de la iglesia.
Tiempo de alabanza

Himnos de adoración y gratitud a Dios. Puedes confiar en el SeñorHAJ. No. 251 (Himnario Adventista de Jóvenes)

❖ INTRODUCCIÓN: DIRECTORA DE M. INFANTIL: A veces has pensado en ¿Cuándo vas a sanar
de esta enfermedad?, o tal vez hoy fuiste al médico y te diagnosticaron una enfermedad que
usted no sabía qué la iba a padecer. Hoy en día muchas personas mueren de Cáncer, de SIDA,
de infartos, de cualquier enfermedad mortal. Jesucristo puede sanarte de cualquier enfermedad,
desde la más sencilla hasta la más peligrosa. Para Dios no hay nada imposible.
❖ BIENVENIDA: DIVISIÓN DE PRIMARIOS: Feliz sábado, tengan todos hermanos en este lindo
sábado, ¡El sábado es un regalo de Dios, un día especial para estar en comunión con nuestro
Dios! Por eso debemos adorarlo.
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LETREROS DE BIENVENIDA: PASAN LOS NIÑOS
Letrero 1: dibujo de un Yo adoro a Dios con mi corazón: cuando me gozo en
corazón
el sábado y voy a la iglesia, porque amo a Jesús.
Letrero 2: dibujo de unos pies Yo adoro a Dios con mis pies: cuando rápido voy
cuando me llaman mis papás y no corro en la iglesia.
Letrero 3: dibujo de unas Yo adoro a Dios con mis manos: cuando comparto mis
manos
juguetes y cuando ORO a Dios.
Letrero 4. Dibujo de unos Yo adoro a Dios con mis ojos: Cuando leo la Biblia y
ojos
veo las necesidades de los demás.
Letrero 5: Dibujo de un Yo adoro a Dios con mi mente: Cuando reconozco que
cerebro
Dios es el Creador de todo lo que existe.

❖ UNA MAESTRA DE LAS DIVISIONES INFANTILES: Adoramos a Dios cuando reconocemos su
cuidado por nosotros en todo aspecto de nuestra vida. La adoración es más que asistir a los
cultos de la iglesia los sábados, es nuestra respuesta a la gracia y al amor de Dios. Ahora, los
niños de las divisiones infantiles tienen su participación.
❖ REPRESENTACION: TODOS LOS NIÑOS DE LAS DIVISIONES PARTICIPAN
“LA SALVACIÓN ES PARA TODOS”
PRIMERA ESCENA
NARRADOR/A – En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió
mucha gente a su alrededor, y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se
llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia:

(entra Jairo y sus sirvientes y se postra a los pies de Jesús)
JAIRO – “Mi niña está muy enferma, se está muriendo; ven, pon las manos sobre ella, para que
se cure y viva”. Por favor…
JESÚS: Está bien llévame con tu hija. (Jesús y Jairo caminan entre la gente mientras los apóstoles

les van abriendo paso entre el pueblo)

NARRADOR/A – Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba…pero
había una mujer entre la gente que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos
médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado en eso toda su
fortuna; pero, en vez de mejorar, se había puesto peor.
Ella oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, pensando
que con sólo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias, y
notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió
enseguida.
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LA MUJER: (se encuentra entre la multitud y con gran esfuerzo trata de encontrarse con Jesús)
NARRADOR: La mujer camina inclinada hacia adelante, quejándose del dolor, sollozando, ella
camina poco a poco y alcanza un poco el manto de Jesús.
DIVISIÓN DE CUNA: Entonan unos cantitos
• Sean bondadosos unos con otros- alabanzas infantiles, no. 130.
• Hagamos el bien a todos, alabanzas infantiles 132.
LA MUJER ENFERMA: Si tan sólo tocara el borde de su manto, estoy segura de que sanaré de
esta enfermedad. (Ella toca el manto)
JESÚS – “¿Quién me ha tocado el manto?”
NARRADOR/A – Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo:
DISCÍPULO – “Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”
JESÚS: (Buscando entre la gente) Pero este toque es diferente, porque he sentido que salió
poder de mí.
NARRADOR/A – Él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer, al ver que no
podía pasar inadvertida y al comprender lo que había pasado, se acercó asustada y temblorosa,
se les echó a los pies y le confesó todo.
LA MUJER ENFERMA: Yo te toqué Señor. Hace mucho tiempo que estoy enferma y supe que
tú tienes poder para sanar a todos, y yo solo quería estar bien. ¡Sabía que si tan solo tocaba tu
manto sería sana y así fue, sentí tu poder y estoy sana! Perdóname Señor por mi atrevimiento.

(ella estaba feliz)
JESÚS – “Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud”.
NARRADOR/A – Todavía estaba hablando, cuando llegaron los sirvientes de Jairo…
SIRVIENTE – “Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?”.
NARRADOR/A – Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo a Jairo:
JESÚS – “No temas, TÚ SÓLO TEN FE. Pedro, Santiago y Juan, vengan conmigo.

DIVISIÓN DE INFANTES: Entonan unos cantitos
• Dios es amor- alabanzas infantiles, no. 49.
• Alabemos al Señor – alabanzas infantiles. No. 2
SEGUNDA DE ESCENA
NARRADOR/A – Jesús, no permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan,
el hermano de Santiago. Llegaron a casa de Jairo y encontró el alboroto de los que lloraban, se
lamentaban a gritos por la muerte de la niña, cuando entró y les dijo:
JESÚS – “¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está dormida”.
NARRADOR/A – Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de la
niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo:
JESÚS – “Talita Kumi”. (de inmediato la niña se despertó y empieza a caminar, y Jesús la abraza)
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NARRADOR/A: Que significa: “Contigo hablo, niña, levántate”. – La niña se puso en pie
inmediatamente y echó a andar; tenía doce años...
JESÚS: Por favor no comenten a nadie lo que aquí han visto, ahora sírvanle algo de comer a esta
pequeña. (Sale Jesús de la escena, se cierra el telón) Fin
❖ DIRECTORA DE MÍA: Si confiamos plenamente en que el Señor Jesús y nos acercamos a él con
verdadera sinceridad y Fe, él nos levantará y nos sanará de toda enfermedad tanto del cuerpo
como de nuestra alma.
❖ ORACION Y ENTREGA DE LAS OFRENDAS DEL DECIMOTERCER SABADO: Llevar una caja de
regalo para la ofrenda. Con un letrero en la caja que diga: ¡ADORA A DIOS! (Pasa un niño vestido
con traje típico, entrega las ofrendas): ¿Saben que Jesús nos da todas las cosas? Cuando traemos
nuestras ofrendas a Jesús estamos devolviendo un poquito de lo que nos da. Hay muchas formas
de adorar a Dios.
Lo adoramos cuando oramos, y cuando le decimos cuánto lo amamos y cuánto le agradecemos
por todo lo que hace por nosotros. (orar por las ofrendas y las necesidades)
❖ GRATITUD A TODOS
❖ CANTO: Tengo paz como un río, HAJ. No. 246 (himnario adventista de Jóvenes)
❖ ORACIÓN FINAL: Haga una oración para agradecer a Dios por cuidar a los niños. Pida que
ayuda a Dios para que los niños encuentren formas de adorarlo en todo momento, utilizando
sus manos, sus pies, su mente.
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División océano indico del Sur de África
2T2022

AFRICA

ANGOLA

NAMIBIA
SUDAFRICA
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PROGRAMAS DE ESCUELA SABÁTICA 2022
TERCER TRIMESTRE

Debería haber obreros celosos y fieles en nuestras escuelas
sabáticas, que observen y disciernan en quién está obrando
el Espíritu de Dios, y cooperen con los ángeles de Dios en
ganar almas para Cristo.
EGW, Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, p. 109,
110
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ÉNFASIS:

DIA DE AYUNO Y ORACIÓN

PROPÓSITO:

Motivar a los miembros de la iglesia a tomar acciones que nos lleven a tener
un corazón limpio, donde Dios pueda morar.
MATERIALES: Puede colocarse un corazón blanco, con el título del programa. O bien un
corazón blanco grande sobre una mesa con productos de limpieza.
Tiempo de alabanza

Elija himnos sobre consagración #488 #451 #447

❖ BIENVENIDA: Bienvenidos sean queridos hermanos y visitas que nos acompañan. Tengo una
pregunta para ustedes: ¿Cómo podemos mantener limpio nuestro corazón? Esta mañana
recordaremos algunos principios que nos ayudarán a mantener nuestro corazón libre de la
terrible mancha del pecado. Y un día tener el privilegio de verle cara a cara Que el Señor bendiga
este programa. Sean todos muy bienvenidos.
❖ LECTURA BÍBLICA: Dios dejó una promesa extraordinaria, para aquellos que mantengan su
corazón limpio. Mateo 5:8 “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios”.
“Los de limpio corazón viven como en la presencia de Dios durante los días que él les concede
aquí en la tierra y lo verán cara a cara en el estado futuro e inmortal, así como Adán cuando
andaba y hablaba con él en el Edén”. EGW, DMJ 27
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: Los judíos eran tan exigentes en lo relativo a la pureza ceremonial que
sus reglas resultaban insoportables. Los preocupaban tanto las reglas, las restricciones y el temor
de la contaminación externa que no percibían la mancha que el egoísmo, el pecado y la
malicia dejan en el alma. Debemos tener mucho cuidado de no caer en ese mismo error.
Porque nuestra salvación está en juego. Nos postramos de rodillas para orar.
❖ HIMNO DE ALABANZA: #434. Limpiar implica hacer un trabajo, implica usar accesorios de
limpieza, conlleva un proceso. Si hemos de limpiar nuestro camino, nuestra mente, nuestro
corazón, debemos acudir a la Palabra de Dios, que es una guía segura para conducirnos a Cristo,
el único que tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. Alabemos su nombre con el himno
#434
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❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares: Mencionen dos cosas que ensucian nuestro corazón.
Por favor escriban sus respuestas y más adelante podremos compartirlas.

❖ NUEVO HORIZONTE: Las palabras de Cristo: “Bienaventurados los de limpio corazón”,
tienen un significado mucho más profundo. No se refieren únicamente a los que son puros según
el concepto del mundo, sino a los que son fieles en los pensamientos y motivos del alma, libres
del orgullo y del amor propio; humildes, generosos y como niños. EGW, Discurso Maestro de
Jesucristo 25.3. Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.

❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: ¿Cómo puedo tener un corazón limpio y puro?
En el salmo 51:10 David clama al Señor diciendo: “Crea en mi oh Dios un corazón limpio”.
-Debemos reconocer nuestra impureza, nuestra pecaminosidad. Y aceptar que solo Dios puede
limpiarnos. 1 juan 1:9 Porque “si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo” para
perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Escucharemos una alabanza a nuestro Dios.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Son una gran cantidad de cosas las que pueden llenar nuestro corazón
de pecado. Aquí tenemos algunas de sus respuestas. (Lea, comparta y agradezca la
participación) Que por la gracia de Dios nuestros corazones puedan ser limpiados.
❖ RELATO MISIONERO: “Solo los que han aprendido a ser como Jesús podrán reflejar la pureza
de su carácter”. “En el que vaya aprendiendo de Jesús se manifestará creciente repugnancia por
los hábitos descuidados, el lenguaje vulgar y los pensamientos impuros. Cuando Cristo viva en
el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. EGW, DMJ 25
Escuchemos ahora el relato misionero.
INFORME SECRETARIAL: “Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida y
mancillada, no necesitamos respirar sus miasmas; antes bien podemos vivir en el
ambiente limpio del cielo. Elevando el alma a Dios mediante la oración sincera podemos cerrar
la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento impío.”
EGW, El Camino a Cristo, p. 99.3 Es tiempo de recibir el informe secretarial.

❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: “Los de corazón puro perciben al Creador en las obras de
su mano poderosa, en las obras de belleza que componen el universo. En su Palabra escrita ven
con mayor claridad aún la revelación de su misericordia, su bondad y su gracia.” EGW, DMJ, p.
27.
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Es tiempo de que los líderes inicien con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL #379 Cuando Cristo venga en su gloria, los pecadores
los que no tengan un corazón limpio, no podrán mirarlo. Cuando aparezca, rogarán que se los
esconda de la vista de Aquel que murió para redimirlos. DMJ 26
Sin embargo, para los corazones que han sido purificados por el Espíritu Santo todo será
diferente. Ellos pueden conocer a Dios. Cantemos el himno #379

❖ ORACIÓN FINAL: Si es nuestro deseo, estar preparados para contemplar el rostro de nuestro
Dios y Salvador, entonces sigamos el consejo de la pluma inspirada: “Conságrate a Dios todas
las mañanas; haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: “Tómame ¡oh Señor! como
enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo,
y sea toda mi obra hecha en ti.” CC 70. Oremos.
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:
MATERIALES:

LA MISIÓN DE LA IGLESIA

Motivar a los miembros de la congregación a prepararse e involucrarse
activamente en el cumplimiento de la Misión.
Puede colocarse el logo de la iglesia adventista, así como la Misión de la
iglesia en forma visible para la congregación.

Tiempo de alabanza

Elija himnos sobre la misión de la iglesia #565 #564 #560

❖ BIENVENIDA: ¡Feliz sábado para todos! Nos gozamos en reunirnos como iglesia en el nombre
del Señor. Este año 2022, cumplimos 159 años de ser una iglesia con una misión y un propósito.
“La iglesia de Cristo sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros, y el Señor desea
ver a la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y los humildes,
los ricos y los pobres, puedan escuchar el mensaje de la verdad”. EGW, Testimonies for the
Church 6:29. Participemos del programa y seamos parte de la iglesia que cumple la misión.
❖ LECTURA BÍBLICA: Mateo 28:18-20
Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la
tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: La Iglesia Adventista del Séptimo Día se organizó en 1863. En los Estados
Unidos. Hoy a nivel mundial, la Iglesia se administra a través de 13 divisiones. La coordinación
mundial es responsabilidad de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
¡Somos más de 21 millones de adventistas en todo el mundo! Oremos, para que el crecimiento
de nuestra iglesia no se detenga y recibamos el poder del Espíritu Santo para cumplir la
misión.
❖ HIMNO DE ALABANZA #562 Como adventistas la Santa Biblia es nuestra la segura y única regla
de fe y esperanza. Y nuestras 28 creencias fundamentales están basadas en las enseñanzas de
las Sagradas Escrituras. Por la gracia de Dios, hoy hemos llevado el mensaje de salvación a 215
países, en 1002 lenguas y dialectos. Cantemos juntos el himno #562.
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❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Queremos invitar a quienes nos siguen a través de las plataformas
digitales a que participen con nosotros y nos compartan el nombre de dos pioneros de
nuestra iglesia. Estaremos atentos a sus respuestas.

❖ NUEVO HORIZONTE: La Iglesia Adventista del Séptimo Día cree en la diversidad de dones y
ministerios utilizados para cumplir con su misión. Por esta razón, tenemos más de 8 mil
instituciones educativas, 790 hospitales, clínicas y orfanatos, 19 fábricas de alimentos y 61
editoriales e imprentas. Todos ellos enfocados en la Misión que Dios nos encomendó. Es
momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.

❖ NUESTRA MISIÓN: (Proyecte o coloque en forma visible la declaración de Misión)
Les invito a colocarse en pie para repetir juntos la declaración de Misión de nuestra iglesia.
MISIÓN: Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo guiar a cada creyente a una
experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que lo capacite como
discípulo para compartir el evangelio con toda persona.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: Anhelamos el glorioso día cuando los redimidos
de todas las edades y de toda nación, tribu, lengua y pueblo, unirán sus voces en alabanza al
Dios de nuestra salvación. Permanezcamos fieles hasta ese glorioso día. Escucharemos ahora
una participación especial: __________________________________________________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a quienes participaron enviando los nombres de
algunos de los pioneros de nuestra iglesia. (Mencione algunas aportaciones) Les
invitamos a seguir la transmisión de este sábado especial en el 159 aniversario de
nuestra iglesia.
❖ RELATO MISIONERO: Actualmente, 61 editoriales e imprentas trabajan alrededor del mundo
generando libros y revistas en 375 idiomas diferentes. La iglesia adventista posee 160 centros
de producción y medios de comunicación, para transmitir contenido enfocado a difundir el
mensaje de salvación, por radio, televisión y diversas plataformas digitales. Además, cada año,
hay 689 misioneros voluntarios, que dejan su país para servir en alguna parte del mundo. ¡Somos
una iglesia misionera que desea ir a nuestro eterno hogar! Escuchemos ahora las noticias
mundiales en el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: Dios es un Dios de orden. Todos los que trabajan para él han de actuar
con inteligencia, no en forma negligente o al azar. Él quiere que su obra se haga con fe y
exactitud, para que pueda poner sobre ella el sello de su aprobación. EGW, Historia de los
Patriarcas y Profetas, 393.
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Esa es la razón de ser de los diversos Ministerios y Departamentos de la iglesia. Niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, deben ser atendidos de acuerdo a sus condiciones particulares.
En las áreas de familia, salud, mayordomía, evangelismo, entre otras.
Es momento de escuchar el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: “Una iglesia que trabaja es una iglesia viva. Somos incluidos
en la edificación como piedras vivas, y cada piedra ha de emitir luz. Cada cristiano es comparado
a una piedra preciosa que capta la gloria de Dios y la refleja”. EGW, Joyas de los Testimonios
3:68. Es tiempo de iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: #557. “El secreto de nuestro éxito en la obra de Dios
se hallará en el trabajo armonioso de nuestro pueblo. Debe haber acción concentrada. Todo
miembro del cuerpo de Cristo debe desempeñar su parte en la causa de Dios, de acuerdo con
la capacidad que Dios le ha dado. Debemos avanzar juntos para vencer obstrucciones y
dificultades, hombro con hombro, y corazón con corazón. EGW, The Review and Herald, 2 de
diciembre de 1890. Entonemos el himno # 557
❖ ORACIÓN FINAL: Nos gozamos en ser parte del pueblo elegido por Dios. Que nada ni nadie
nos separe del amor de Cristo mientras cumplimos con fidelidad la Misión. Pues ésta iglesia será
una iglesia victoriosa por medio de Aquél que nos amó. Oremos.
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ÉNFASIS:

DONES Y TALENTOS

PROPÓSITO:

Motivar a los miembros de la iglesia a utilizar y consagrar sus dones y talentos
al servicio de Dios.

MATERIALES:

Adecúe la plataforma como un foro para entrevistas. Coloque una mesa, donde
estará el moderador y una silla donde se sentará el invitado. Pude colocar el
título del programa como encabezado.

Tiempo de alabanza

Himnos sobre el servicio a Dios #201 #500 #497

❖ BIENVENIDA: Alabamos a Dios éste hermoso sábado por la oportunidad de reunirnos
nuevamente. Hoy recibiremos algunos invitados especiales, Y cada uno tiene una historia
diferente que contar, pero todas tienen algo en común. De algo sencillo e incluso pequeño
resultó algo extraordinario. Eso es lo que sucede cuando ponemos lo que somos, lo que
tenemos, en las manos poderosas de Dios. ¡Sean todos muy bienvenidos!
❖ LECTURA BÍBLICA: 1 Corintios 12:4-11 NVI (Lectura antifonal)
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: Demos gracias a Dios por la diversidad de dones que ha dado a su
iglesia. Oremos para que nos capacite para utilizarlos con gozo y sabiduría. Oremos de rodillas.
(Entra el conductor del programa. Los invitados irán pasando según los llames)
Conductor

Moisés
Conductor
Moisés
Conductor

Muy buenos días a cada uno de ustedes. Hoy detenemos un programa muy especial.
Y la pregunta importante es ¿Qué tienes en tu mano?
Demos la bienvenida a nuestro primer invitado.
(Entra, saluda y toma asiento) Shalom
Moisés, bienvenido. En Éxodo 4: 2 Dios te pregunta ¿Qué tienes en tu mano? Y tú le
respondiste: ¡Una vara!
Sí, eso dije. Literalmente tenía una vara.
Oye Moisés, estuve investigando tus antecedentes: ¡No tenías comparación como
historiador, poeta, filósofo y legislador! ¡Además eras el mejor general del ejército
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EGW, PP, 54
Moisés

Conductor
Moisés

Conductor

egipcio! Dios estaba hablando de liberar a Israel de Egipto, ¿Porque no le dijiste que
en tus manos tenías todas esas habilidades?
Me aparté separé de esa vida, porque eso me apartaría de Dios. Y cometí errores.
Entonces cuando Dios me encontró, solo tenía una vara. Y Dios me mostró cosas
increíbles con esa sencilla vara. Aprendí que no se trata de lo que yo tengo, sino de
lo que Dios puede hacer.
Moisés ahora yo te pregunto ¿Qué tienes en tu mano?
Una vara, la evidencia de que Dios puede hacer lo imposible si confías en él a pesar
de tus debilidades. Dios te llama y te da la capacidad. Si le entregas tu corazón y
pones tu vida a su servicio.
Gracias Moisés. Ha sido un gran honor. (Moisés sale)

❖ HIMNO DE ALABANZA# Alabemos a nuestro Dios con el himno # 253
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares. ¿Qué talento, don o habilidad Dios te ha dado para
servir a su iglesia? Escriban sus respuestas.
Conductor

¡David, bienvenido! Dios puso varias cosas en tus manos, el arpa, la poesía, la espada,
el canto… Eres un artista, un rey y un guerrero incomparable. Además, bien parecido.
WOW, al parecer Dios te dio todos los talentos a ti.

David

El Espíritu es quien decide que talentos dar y cuántos y a quién. No se trata de cuántos
recibes, sino de tener presente que Dios pedirá estricta cuenta de ellos.

Conductor.

Pues obviamente tú no enterraste tus talentos. Escribiste un libro, gobernaste en
paz… ¿Cómo lograste trabajar con todos tus talentos? Aquí hay personas muy
talentosas que quieren oír tu respuesta.

David

“Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de
nuestra unión con Cristo... “Que él esté con nosotros, a cada paso del camino. “A
Jehová he puesto siempre delante de mí; porque estando él a mi diestra, no
resbalaré.” De él viene la sabiduría, la capacidad, el valor y la fe que se necesitan para
trabajar con nuestros dones y talentos.

EGW, CC69
Conductor

Tiene sentido. Si el Espíritu Santo te da los dones, pero no permaneces en Dios, no
hay manera de dar fruto. Es como tener un auto de lujo, pero sin gasolina.
Ha sido un placer David. Gracias por estar con nosotros. (Sale David)
Ya lo escucharon amigos, PERMANECER en Jesús, es la clave.
Vamos ahora a escuchar el NUEVO HORIZONTE.

❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: “” Y después de mucho tiempo, vino el Señor de
aquellos siervos, e hizo cuentas con ellos”. Cuando el Señor arregle cuentas con sus siervos, será
examinado cuidadosamente el producto de cada talento. La obra hecha revela el carácter del
obrero. EGW, PVGM. 295 El nombre de Dios será alabado con una participación especial.
107

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a todos lo que se comunicaron con nosotros y
escribieron qué don o talento han recibido para servir al prójimo. Lo tomaremos en
cuenta para futuras actividades de la iglesia. (Comparta algunos mensajes)
❖ RELATO MISIONERO: 1Pedro 4:10, 11
“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la
gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras
mismas de Dios; el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios
será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de
los siglos. Amén.” Es momento de recibir las noticias mundiales por el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: 1 Corintios 14:12
Así también vosotros, puesto que anheláis {dones} espirituales, procurad abundar {en ellos} para
la edificación de la iglesia. Que, bajo la dirección de Dios, utilicemos sabiamente nuestros dones
y talentos. Escuchemos ahora el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: A “Cada hombre Dios lo ha dotado “conforme a su
facultad”. Los talentos no se distribuyen caprichosamente; el que tiene capacidad para usar cinco
talentos, recibe cinco; el que no puede aprovechar sino dos, recibe dos; el que puede sabiamente
usar sólo uno, recibe uno… Aquel a quien se le han entregado cinco talentos, ha de rendir cuenta
por el aprovechamiento de cinco; el que no tiene sino uno, por el de uno. Dios espera resultados
por lo que el hombre “tiene, no por lo que no tiene”. EGW, PVGM, 264
Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: “La pregunta que más nos interesa no es: ¿cuánto he
recibido? sino, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? El desarrollo de todas nuestras facultades
es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestros prójimos”. EGW PVGM, 264. Hemos
de concluir este programa con el himno # 502
❖ ORACIÓN FINAL: Oremos, para que en nuestro paso por este mundo utilicemos nuestros dones
y talentos de acuerdo al propósito divino y muy pronto podamos escuchar a nuestro amado
Jesús decir: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel—dice—: sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu Señor”.
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ÉNFASIS: SABADO DE NIÑOS
Que los niños de la iglesia reafirmen su valor para Jesús y como parte del
pueblo de Dios.
MATERIALES: Puede colocar siluetas de manos de colores alrededor del nombre del
programa. O bien , una ilustración de Jesús caminando con los niños.
PROPÓSITO:

Tiempo de alabanza

Elija himnos o cantos sobre los niños HA #592, #596 #603

❖ BIENVENIDA: ¡Bienvenidos sean todos! ¡Nos alegra saludarles en éste hermoso sábado! Este día
especial es dedicado a todos los niños de nuestra iglesia adventista en todo el mundo. Niños de
todas las razas, países e idiomas. Pues no importa dónde estés, tú eres muy valioso para Jesús y
para la iglesia. Y esta mañana les haré una pregunta ¿Cuál es la parte del cuerpo más importante?
(Tome un tiempo para escuchar las respuestas) Bueno, sin duda cada parte del cuerpo es
importante, pero hoy aprenderemos algo muy interesante sobre uno de los miembros de
nuestro cuerpo. ¡Comenzamos!
❖ LECTURA BÍBLICA: 1 Corintios 12:18 y 20 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de
ellos en el cuerpo, como él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo.

❖ DIÁLOGO (Un adulto, un niño o niña pequeño, que está cabizbajo y pensativo en la plataforma)
Adulto
niño

Adulto
Niño
Adulto

Hola Diego, qué pasa, ¿Tienes algún problema? Te veo algo preocupado
Bueno, no exactamente…es solo que en el tema que el pastor predicó, dijo que
Dios hacía grandes cosas con las personas, pero yo soy muy pequeño. ¡Mira mis
manos! Creo que son muy chicas como para hacer cosas grandes.
Oye, tranquilo, no tienes que preocuparte por eso. Dios ya ha usado manos
pequeñas para hacer cosas grandes.
¿Oh en serio? Tienes que contarme sobre eso… ¿Qué puede hacer Dios con mis
manos? Yo las veo muy pequeñas.
Vamos, tú mismo lo vas a descubrir en la Biblia.

❖ HISTORIA BÍBLICA: (Pida a un adulto que relate de forma puntual y amena la historia de David.
Haga especial énfasis en la diferencia física con los soldados y con el gigante). ¡Buenos días
niños! Estoy aquí para ayudar a Diego a responder su pregunta: ¿Qué puede hacer Dios
con mis manos?
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⎯ En el capítulo 17 de 1 de Samuel, se registra el momento en que el ejército de Israel y los
filisteos se habían alistado para la batalla. Pero los filisteos tenían una ENORME arma
secreta: ERA GOLIAT EL GIGANTE, que medía casi 3 metros de altura. Tenía un enorme
casco y armadura de bronce. Y gritaba con una enorme voz que retumbaba en las llanuras:
¡Yo desafío al ejército de Israel! Envíen su mejor soldado a pelear conmigo. ¡Si me vence
seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos por siempre!
⎯ Todos los soldados de Israel, aunque eran grandes y fuertes tenían mucho miedo. Ese
gigante llevaba 40 días desafiando a gritos al ejército de Israel, pero ni el rey Saúl que era
el más alto de todos quería ir a pelear. Tenía mucho miedo.
⎯ -Entonces Dios usó a alguien muy pequeño para mostrar su gran poder y defender a su
pueblo. Era David un jovencito que no era soldado y además era muy pequeño para
pelear. Nunca había estado en la guerra. Ah, pero tenía algo que los demás no. Una gran
fe y un gran amor por Dios. –David llegó de visita a ver a sus hermanos que eran
soldados y escucho los enormes gritos de Goliat. Entonces David dijo: ¿Quién es este
filisteo que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? 1 Sam.17 :26 Rápidamente
David fue llevado con el rey Saúl. Quiso prestarle su armadura, pero le quedó muy grande.
David decidió que iría a enfrentarse al gigante confiando en Dios, quien lo había librado
de las garras del león y del oso y dijo: “Dios también me librará de LA MANO DE ESE
FILISTEO” ¿Se imaginan el tamaño de esa MANO?
⎯ Lean conmigo el versículo 45: David dijo: “Tu vienes a mí con espada y lanza, más yo
vengo a ti en el nombre de Jehová de los Ejércitos” (LEA DEL VERSÍCULO 46 AL 48).
⎯ Y ÉSTE ES EL VERSÍCULO CLAVE: V.49 Y METIENDO DAVID LA MANO EN LA BOLSA,
TOMÓ DE ALLÍ UNA PIEDRA y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente y
cayó sobre su rostro en tierra. ¿QUÉ ES LO QUE PUEDE HACER DIOS CON LA
PEQUEÑA MANO DE DAVID? ¡DERROTAR GIGANTES! Dios también puede hacer cosas
maravillosas si pones tus manos a su servicio. Y en un momento más conoceremos cuál
era el secreto de la fuerza en las manos de David.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para todos los niños que nos acompañan desde
sus hogares. Coméntenos cómo puedes usar tus manos para ayudar a otros. Estaremos
esperando sus respuestas.

❖ CANTO INFANTIL: Puestos de pie cantemos el canto de David y Goliat. ¿PORQUÉLA MANO
PEQUEÑA DE DAVID DERROTÓ A GOLIAT? ¿CUÁL ERA SU SECRETO? Ahora vamos a
conocer las respuestas. Escucha con atención: (Prepare un cartel con el título de cada tópico,
elija a algunos niños para que ayuden a presentarlos. Entregue a cada uno el texto con
anticipación para que puedan memorizarlo) ¿LISTOS? ¡Vamos a conocer los secretos que harán
nuestras manos fuertes en el nombre del Señor!
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1. MANOS DISPUESTAS A ORAR. Desde pequeño David aprendió a confiar en Dios. Disciplinó
sus manos para que estuvieran quietas y no lo distrajeran al hablar con Dios en oración. Si
quieres unas manos fuertes como las de David, une tus manos y busca a Dios en oración.
2. MANOS DISPUESTAS A ALABAR A DIOS: El sencillo pastor entonaba los himnos que él
mismo componía y con la música de su arpa acompañaba dulcemente la melodía de su voz
fresca y juvenil, para alabar a Dios. Tú también puedes usar tus manos para alabar a Dios,
tocando un instrumento, componiendo un verso o manteniéndolas con reverencia en la casa
de Dios.
3. MANOS DISPUESTAS A SERVIR: David, usaba sus manos para servir y ayudar, cuidaba sus
ovejas con dedicación y era de gran ayuda para sus padres en casa. Tú también puedes hacer
fuertes tus pequeñas manos ejercitándolas para ayudar a tus padres, amigos y todo aquel
que necesite de ti.
4. MANOS DISPUESTAS A TOMAR LAS ESCRITURAS: David usaba sus manos para cuidar y
aprender de la creación de Dios. Eso lo llenó de sabiduría y piedad que hicieron de él el
amado de Dios y de los ángeles. Tu y yo también podemos usar nuestras manos para tomar
la palabra de Dios y leerla diariamente y cuidar de la creación.
5. MANOS DISPUESTAS A SER GUIADAS POR DIOS: Desde las colinas de Belén, cuidando sus
ovejas, hasta el palacio real en Jerusalén, David se tomó de la mano de Dios. Él dirigió sus
pasos, incluso lo ayudó a levantarse cuando cometió pecado. Si tú también te tomas de la
mano de Dios, él te conducirá y cuidará de ti hasta llevarte al reino de los cielos.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: (Prepare uno o dos participaciones especiales por
los niños de la iglesia)
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a todos los niños que nos compartieron algunas formas
de usar sus manos para ayudar y servir a Dios. (Mencione los mensajes seleccionados y
agradezca la participación de cada uno)

❖ LLAMADO A LA CONSAGRACIÓN: (Use una botellita trasparente con aceite). Hubo un
momento muy especial en la vida de David. Un momento especial que tú también puedes
experimentar. PORQUE JESÚS TE AMA Y ERES MUY VALIOSO PARA ÉL. Dios eligió a David
para una gran misión, aunque él era el más pequeño de sus hermanos. Aunque no era el más
alto, ni el más experimentado soldado. Un día Dios le dijo al profeta Samuel que ungiera a David,
que pusiera un poco de aceite en su cabeza porque eso significaba que DIOS LO HABÍA ELEGIDO.
QUE ÉL ERA SIERVO. SIGNIFICABA QUE DIOS ESTARÍA CON ÉL. Dios cumplió su promesa y
estuvo con David todos los días de su vida.
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ESTA MAÑANA DIOS TAMBIÉN TE LLAMA A TI, Dios quiere elegirte para que seas su siervo
fiel, como lo fue David. Para eso, debes prepararte, estudiar la biblia, orar y cuando estés listo,
sellar tu pacto con Dios a través del bautismo. ¿Te gustaría ser un siervo de Dios como David?
¿Pueden levantar la mano? ¿Te gustaría prepararte para que un día estés listo para entregar tu
corazón a Jesús?
PIDA A LOS NIÑOS QUE PASEN A LA PLATAFORMA Y REALICE UNA ORACIÓN DE
CONSAGRACIÓN POR CADA UNO DE ELLOS.
❖ INFORME SECRETARIAL: Es todavía verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del
Evangelio; sus corazones están abiertos a las influencias divinas, y son fuertes para retener las lecciones
recibidas. Los niñitos pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo con sus años. Necesitan
ser educados en las cosas espirituales, y los padres deben darles todas las ventajas a fin de que adquieran
un carácter semejante al de Cristo. EGW, DTG p.474 Recibiremos el informe secretarial e
inmediatamente después Invitamos a los líderes a reunirse en sus grupos pequeños.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS:
o Bienvenida y saludo a los miembros del GP
o Pase de lista
o Llenar el informe misionero
o Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
o Distribución y evaluación de actividades misioneras
a. Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ HIMNO FINAL: Entonemos juntos el himno #600
❖ ORACIÓN FINAL.
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ÉNFASIS:

EL BAUTISMO

PROPÓSITO:

Recordar a la iglesia la importancia del bautismo, así como nuestro deber de
llevar a otros a los pies de Jesús y motivar a la congregación a renovar su voto
de fidelidad a Dios.

MATERIALES:

Puede colocar al frente la imagen de una paloma simbolizando al Espíritu
Santo, una bata bautismal y el título del programa.

Tiempo de alabanza

Himnos sobre consagración #572 #457 #447

❖ BIENVENIDA: ¡Muy feliz sábado para todos! Nos regocijamos en reunirnos como miembros de
la familia de Dios. Quienes hemos tomado la decisión de entregar nuestra vida a Jesús a través
del bautismo, hoy gozamos del maravilloso privilegio de ser súbditos de su reino y mensajeros
elegidos para invitar a otros a sellar su pacto de amor con Jesús. Pues “Antes que el hombre
pueda encontrar un hogar en la iglesia, antes de traspasar el umbral del reino espiritual de Dios,
ha de recibir la impresión del nombre divino: “Jehová, justicia nuestra”. Jeremías 23:6). EWG, CPI
535 Este es el privilegio del bautismo. ¡Sean muy bienvenidos!
❖ LECTURA BÍBLICA: Gálatas 3:26,27. “Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos”. “Cristo
ha hecho del bautismo una señal de entrada en su reino espiritual. Él ha hecho de esto una
positiva condición con la cual deben cumplir todos los que quieren que se reconozca que están
bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. EGW, CPI 535 Qué gran privilegio es
el ser revestidos de Cristo y ser llamados sus hijos a través de una entrega total al Señor,
confirmada con el bautismo. Hagamos de ésta entrega total a Dios, nuestra prioridad.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: “Los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho. En el nombre
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, somos sepultados como en la muerte de Cristo, y levantados
a semejanza de su resurrección, y hemos de vivir una vida nueva. Nuestra vida debe quedar
ligada con la vida de Cristo. Desde entonces en adelante el creyente debe tener presente
que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo”. EGW, CPI 536. Oremos y agradezcamos
al Señor por poner su sello divino en nosotros a través del bautismo y para que vivamos una
entrega total a él.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: Hacer un pacto con Dios a través del bautismo, significa dedicarle
todas nuestras capacidades, dones y talentos. Llevar con nosotros la firma de Dios y ser
súbditos de su reino, debe llenar nuestro corazón de gozo y gratitud. Hemos de vivir para
alabarle y Entreguemos a Dios todo lo que somos, usemos nuestros dones para gloria de su
nombre. Cantemos juntos el himno # 445
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Invitamos a nuestros hermanos a compartir con nosotros la fecha en
que hicieron su pacto de amor con Dios a través del bautismo. Y compártanos si han
tenido la bendición de traer almas a los pies de Jesús. Esperamos su participación.

❖ NUEVO HORIZONTE: “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas”. Hechos 2:41 Recibir la palabra de Dios hará una transformación
real en el corazón. Seamos parte de esa fuerza misionera que lleva el mensaje de salvación. Vivamos la
satisfacción de traer almas a los pies de Jesús. Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo

Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: “Él nos salvó, no por nuestras propias obras de
justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y
de la renovación por el Espíritu Santo”. Tito 3:5 Gracias a dios porque al ser bautizados, somos
igualmente transformados por su Santo Espíritu. Escucharemos una alabanza especial:
_______________________________________________________________________________________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN:
Muchas gracias por enriquecer nuestro programa con sus respuestas. (Lea y comparta los
mensajes seleccionados)” Satanás quiere que nadie vea la necesidad de una completa

entrega a Dios. Cuando el alma no hace esta entrega, no abandona el pecado; los
apetitos y pasiones luchan por el predominio; las tentaciones confunden la conciencia,
de manera que la verdadera conversión no se realiza. Si todos tuviesen un concepto del conflicto
que cada alma debe sostener con los agentes satánicos que están tratando de entrampar, seducir
y engañar, habría una labor diligente mucho mayor en favor de los que son jóvenes en la fe”.
EGW, CPI 537 Dios nos ayude y que nada estorbe nuestra entrega total al Señor.
❖ RELATO MISIONERO: Hechos 2:38 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo”. El arrepentimiento es el primer paso a una nueva vida de fidelidad. “Cuando
los cristianos se someten al solemne rito del bautismo, el Señor registra el voto que hacen de
serle fieles. Este voto es su juramento de lealtad. Son bautizados en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Así están unidos con los tres grandes poderes del cielo. Si son fieles a
su voto, serán provistos de gracia y poder que los habilitará para cumplir con toda justicia”. EGW,
Carta 129, 1903.
114

❖ INFORME SECRETARIAL: El bautismo es un privilegio del que nuestros hijos pueden
participar, pero requiere que como padres seamos un ejemplo de entrega al Señor. “El
bautismo es un rito muy sagrado e importante, y su significado debe comprenderse cabalmente.
Significa arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús…Al consentir en que
sus hijos sean bautizados, los padres se comprometen solemnemente a ser fieles mayordomos
para con estos hijos…con amante interés, deben enseñarles día tras día lo que significa ser hijos
de Dios y entregar la voluntad en obediencia a él. Enseñadles que la obediencia a Dios entraña
obediencia a los padres. Esta debe ser una obra de cada día y hora. Padres, velad, velad y orad,
y haced de vuestros hijos vuestros compañeros. EGW, CPI, 537,538.
Es momento de escuchar el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Mateo 28:19,20 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén”. Capacitémonos para cumplir a cabalidad la gran comisión y
que muchas almas sean bautizadas como fruto de la obra del Espíritu Santo a través de
nosotros. Es momento de iniciar el trabajo en los grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: Una entrega total, implica realizar la acción de
bautizarse y mostrar en cada aspecto de nuestra vida, que Dios vive en nosotros. Juan 3:5
“Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios”. “Los principios de la vida cristiana deben ser presentados
claramente a los recién venidos a la verdad. Nadie puede depender de su profesión de fe como
prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos de decir solamente: Yo creo,
sino practicar la verdad. Conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras, nuestro
comportamiento y carácter, es cómo probamos nuestra relación con él”. EGW, CPI, 536 Cantemos
el himno #555
❖ ORACIÓN FINAL.: Oremos para que cada día podamos renovar nuestro voto de entrega total
al Señor y le sirvamos con fidelidad hasta su venida.
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ÉNFASIS:

EDUCACIÓN CRISTIANA

Permitir que la hermandad pueda comprender la importancia de la educación
adventista y poder inscribir a sus hijos en edad escolar en el colegio más cercano
para salvaguardarlos de los tiempos difíciles en que vivimos.
SUGERENCIAS: Poder invitar si se tiene la posibilidad a algunos alumnos, padres o maestros que
estén en una escuela adventista con su uniforme para poder apoyar en la dirección
del programa. Los participantes podrán dar testimonios breves de como la
educación ha impactado en su vida
Los siguientes enlaces son testimonios de cómo ha impactado la educación
adventista en el mundo.
PROPÓSITO:

https://www.youtube.com/watch?v=onRsjURGyh4&ab_channel=AdventistasEcuadorMEN
https://www.youtube.com/watch?v=6YTiVv5aEV4&ab_channel=AdventistasEcuador

TIEMPO DE # 204, 205, 226,
ALABANZA https://www.youtube.com/watch?v=aH6iAtgVyWM&ab_channel=EdithAravenaCanalOficial
https://www.youtube.com/watch?v=0gbniD1sQLI&ab_channel=OswaldoValdivia

❖ INTRODUCCIÓN: A lo largo de la historia Dios siempre ha hecho provisión para los hijos de las
familias puedan encontrarse salvaguardadas de la influencia del mundo. Desde la época de los
patriarcas y pasando por la escuela de los profetas hasta nuestros días podemos contemplar la
obra de Dios. Veamos lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos menciona en cuanto a la obra
de la educación.
❖ BIENVENIDA: Muy buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo ¿Cuántos de nosotros
nos sentimos contentos hoy al estar en este lugar? ¿Cuántos de nosotros hemos venido
preparados para esta escuela sabática? Hoy recordaremos la importancia de la verdadera
educación, Elena de White menciona lo siguiente “La verdadera educación es una ciencia

grandiosa, porque se funda en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Cristo es
el más grande Maestro que este mundo haya conocido; y no es del agrado del Señor Jesús que
los súbditos de su reino, por los cuales murió, sean educados de manera tal que sean inducidos
a colocar la sabiduría de los hombres en primera línea y releguen la sabiduría de Dios.” (La
Educación Cristiana, Cap. 2)
116

❖ LECTURA BÍBLICA: “Dondequiera que haya algunos observadores del sábado, los padres deben

unirse para proveer un lugar apropiado para una escuela diurna donde sus niños y jóvenes
puedan ser instruidos. Deben emplear a un maestro cristiano que, como misionero consagrado,
eduque a los niños de tal manera que los induzca a llegar a ser misioneros...” (Consejos para los
maestros, padres y alumnos, págs. 165, 166 [1913]). Ahora leamos juntos lo que dice Lucas 2:52.

❖ ORACIÓN DE RODILLAS: “El conocimiento de Dios constituirá una clase de conocimiento que

será tan duradero como la eternidad. Aprender y ejecutar las obras de Cristo es obtener una
educación verdadera” (La educación cristiana). En este momento vamos a orar por el sistema
educativo adventista. Ahora les invito a buscar la dirección del Dios, vamos a arrodillarnos.

❖ HIMNO INICIAL: “La sencillez de la verdadera piedad es nuestro pasaporte de la escuela
preparatoria de la tierra a la escuela superior del cielo.” (Consejos para los Maestros). Con
entusiasmo, los invito a buscar en sus himnarios el himno número # 209
❖ NUEVO HORIZONTE: “Muchos de los que colocan a sus hijos en nuestras escuelas tendrán

grandes tentaciones porque desean para ellos lo que el mundo considera la educación más
esencial. A los tales quiero decirles: Presentad a vuestros hijos la sencillez de la Palabra, y ellos
estarán seguros.” (La educación cristiana). Escuchemos lo que el Nuevo Horizonte trae para
nosotros esta mañana.

❖ RELATO MISIONERO: “No hay nada de mayor importancia que la educación de nuestros niños

y jóvenes. La iglesia debe despertarse, y manifestar un profundo interés en esta obra; porque
ahora como nunca antes, Satanás y su hueste están determinados a alistar a la juventud bajo el
negro estandarte que conduce a la ruina y a la muerte.” (La educación cristiana). Prestemos
atención al relato misionero de esta hora. Si es posible que un docente o estudiante, o miembro
de iglesia dé su testimonio respecto a la educación adventista.

❖ INFORME SECRETARIAL:
❖ TRABAJO DEL GRUPO PEQUEÑO:
❖ CONCLUSIÓN Y ORACIÓN FINAL: Apreciables hermanos. Hemos visto la importancia de la
obra de la educación adventista, la gran responsabilidad de los padres como de la iglesia para
poder enviar a los hijos y niños a una escuela donde los han de preparar para la escuela superior
que es cielo, y donde nosotros podamos también alistarnos para asistir. ¿Cuántos en esta
mañana nos queremos comprometer con la educación adventista? Entonemos el himno # 341
“Mas cerca del Hogar”. Se puede invitar a los padres a acercarse para orar por ellos.
❖ ORACIÓN
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

EVANGELISMO

Motivar a fortalecer su relación personal con Dios a fin de alcanzar un
reavivamiento en la iglesia, por el poder del Espíritu Santo.

MATERIALES: Puede colocar en los pasillos de la iglesia cada uno de los tópicos de reavivamiento
que se mencionan en el programa.
Tiempo de alabanza

Himnos sobre la obra del Espíritu Santo #190 #193 #191

❖ BIENVENIDA: Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz

admirable, han de revelar su gloria. EGW, HA 9 “El evangelismo es el corazón del cristianismo y
nuestro desafío es evangelizar en la adversidad. En medio de la incertidumbre, de un mundo que
padece los estragos del pecado. Dios llama a su iglesia a ser luz y testificar. Reavivados por
su poder. ¡Bienvenidos a la escuela sabática!
❖ LECTURA BÍBLICA: Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los
que se lo piden, que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos”. MS T1 141Leo
en Hechos 1:8 “Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: Las iglesias crecen cuando hay un reavivamiento espiritual genuino
entre sus miembros. “La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un
reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera
obra. ”MS T1 141 Acerquémonos a Dios en oración.
❖ HIMNO DE ALABANZA # 509 Las iglesias son reavivadas cuando hay énfasis renovado en
la testificación. Es la compañía del Espíritu Santo de Dios lo que prepara a los obreros, sean
hombres o mujeres, para apacentar a la grey de Dios. Mientras alberguen el pensamiento de que
Cristo es su compañero, sentirán una reverencia santa, un gozo sagrado, en medio de los
incidentes penosos y de todas las pruebas. Aprenderán a orar mientras trabajan. Serán instruidos
en la paciencia, la bondad, la afabilidad y el espíritu servicial. Los que tienen fe en este
Acompañante divino se desarrollarán. Serán dotados de poder para revestir el mensaje de
verdad con una belleza sagrada. -Testimonios para la iglesia, t. 6, p. 324. (1900)
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❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares: ¿Cuál es tu manera favorita de testificar? Comparte con
nosotros la manera que más disfrutas de compartir el evangelio. Más tarde
compartiremos algunas de sus respuestas.
❖ NUEVO HORIZONTE: Las iglesias son reavivadas cuando hay un énfasis renovado en el
estudio de la Biblia. “Los que humilde y piadosamente escudriñan las Escrituras para conocer y
hacer la voluntad de Dios, no dudarán de sus obligaciones hacia Dios”. EGW, EC 224 “La Biblia
es la única regla de fe y doctrina. Y no hay nada más a propósito para vigorizar la mente y
fortalecer el intelecto que el estudio de la Palabra de Dios” EGW, EC 225. “Cuando como pueblo
comprendemos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran
reavivamiento”. EGW, TPM 113. Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.

❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: Las iglesias son reavivadas cuando consagramos
nuestro tiempo y talentos al servicio de Dios. “Miembros de iglesia, dejad brillar la luz. Haced oír
vuestra voz en humildes oraciones, en testimonios…y hacedla oír en la proclamación de la verdad para
nuestra época. Vuestra palabra, vuestra influencia, vuestro tiempo son otros tantos dones de Dios que
deben ser empleados para ganar almas para Cristo”. EGW, 5TS153. Emplead vuestro tiempo y
talentos en su servicio, y él no dejará de cooperar con vuestros esfuerzos. EGW, EC 223 El
nombre de Dios será alabado con una participación especial: _______________________________________

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a quienes han compartido las formas de testificar que
más satisfacción les da. (Mencionar algunos) Dios siga obrando en nosotros y seamos
una iglesia que testifica reavivados por el poder de su Espíritu Santo.

❖ RELATO MISIONERO. Las iglesias son reavivadas cuando hay un énfasis renovado en la
oración. “La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aun para la misma
vida espiritual, como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos
acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se
desvía, debemos hacerla volver; por el esfuerzo perseverante, el hábito lo hará fácil al final. No
hay seguridad separándonos un solo momento de Cristo. Podemos contar con su presencia para
ayudarnos a cada paso, pero sólo si observamos las condiciones que él mismo ha dictado”. EGW,
Mensajes para los Jóvenes, 112, 113. Es tiempo del relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: Las iglesias son reavivadas cuando hay una verdadera conversión
en el corazón de sus miembros. “Apenas se ha convertido uno cuando nace el deseo de dar a conocer
a otros cuan precioso amigo ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede
quedar encerrada en su corazón.” EGW, DTG 115 Es tiempo de escuchar el informe secretarial.
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❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: “Sobre nosotros ha brillado gran luz respecto de los últimos
días de la historia de esta Tierra. La visión de las almas que perecen en pecado debería
despertarnos para dar la luz de la verdad presente a quienes ahora están en tinieblas. Los
mensajeros de Dios tienen que vestirse con poder. Deben tener, por la verdad, una reverencia
que no poseen. El solemne y sagrado mensaje de advertencia del Señor debe proclamarse
no solo en nuestras iglesias, sino también en los campos más difíciles y en las ciudades
más pecaminosas: en cada lugar donde la luz del mensaje del tercer ángel aún no ha brillado.
Todos tienen que oír el último llamado a la cena de bodas del Cordero”. - EGW, Carta 128, 1902
(The Kress Collection, pp. 72, 73).
Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/ HIMNO FINAL: “A medida que el pueblo de Dios se acerca a los
peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al
plan de mayor éxito para derribar su fe... “. EGW, MSV 168 Pero, “Los que se colocan bajo el
control de Dios para ser guiados y dirigidos por él, captarán la marcha firme de los sucesos que
él ordenó. Inspirados por el Espíritu de Aquel que dio su vida por la vida del mundo, no
continuarán inactivos en la impotencia, señalando lo que no pueden hacer. Colocándose la
armadura del cielo, avanzarán hacia la batalla deseosos de hacer cosas osadas en favor de Dios,
sabiendo que la omnipotencia divina suplirá su necesidad”. EGW, Servicio Cristiano Eficaz, 98.
Cantemos el himno # 202
❖ ORACIÓN FINAL: Oremos, para que seamos guiados, dirigidos y reavivados por el poder del
Espíritu de Dios hasta el glorioso día de su venida.
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ÉNFASIS:

VIDA CRISTIANA

PROPÓSITO:

Motivar a cada miembro a ser constantes en las acciones que nos mantienen
enfocados en proseguir nuestro camino al cielo.

MATERIALES:

Puede decorar colocando la imagen de una línea de meta al frente. Utilice el
pasillo para poner letreros con cada tópico que se presenta.

Tiempo de alabanza

Himnos sobre la vida cristiana #485 #511 #469

❖ BIENVENIDA: Pablo presenta delante de nosotros la guerra espiritual y su recompensa,
contrastándola con una carrera, la carrera del cristiano. Los atletas de alto rendimiento, que se
preparan para una carrera se somete a rígida disciplina con el fin de obtener vigor personal con
la esperanza de ser vencedores, solo uno de ellos gana el premio. “No es éste el caso de la lucha
cristiana. Todos pueden correr en esta carrera, y pueden estar seguros de lograr la victoria y
honor inmortal en el nombre de Cristo. Pablo nos exhorta: “Corred, pues, de tal manera que la
obtengáis”. 1 Corintios 9:24. ¡Muy bienvenidos a la escuela sabática!
❖ LECTURA BÍBLICA: No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo
adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Filipenses 3:12 “A todos
los que cumplan cabalmente con las condiciones que especifica la Palabra de Dios, y tengan el
sentido de la responsabilidad de preservar el vigor físico y la actividad del cuerpo, con el fin de
que sus mentes estén bien equilibradas y su moralidad sana, la carrera no es incierta. Todos ellos
pueden lograr el premio, ganar y ostentar la corona de gloria inmortal que no se
desvanece”. EGW, 4TI 38
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: “El Monarca del universo y las miríadas de ángeles celestiales son
espectadores de esta carrera; vigilan ansiosos para ver quiénes tendrán éxito en vencer y ganar
la corona de gloria que no se marchita. Con intenso interés Dios y los ángeles del cielo notan el
sacrificio propio, la abnegación y los esfuerzos agonizantes de los que se dedican a correr la
carrera cristiana. La recompensa dada a cada hombre estará de acuerdo con la energía
perseverante y la fidelidad con que cumpla su parte en el gran certamen”. EGW, 4TI 38 Oremos
para que el Señor fortalezca nuestra fe y prosigamos a la meta con determinación.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: Una nube de testigos observa nuestra carrera cristiana. “Por tanto,
nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de
todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante, puestos los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de
Dios”. Hebreos 12:1, 2. EGW, 4TI, 39 Alabemos a nuestro Dios con el himno #416
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares: ¿Cuáles son algunos de los obstáculos que podemos
encontrar en la carrera de la vida cristiana? Esperamos sus respuestas.

❖ NUEVO HORIZONTE: DEJA ATRÁS TU PASADO. El apóstol Pablo nos insta a correr la carrera
del cristiano de manera que obtengamos la victoria final. ¿Qué debemos hacer para proseguir
exitosamente? Deja atrás tu pasado, la gracia de Dios cubre multitud de pecados. Somos
nuevas criaturas en Cristo, con una nueva oportunidad de vivir bajo la gracia. No arrastremos el
peso del pecado. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y
liberarnos de esa carga. Corramos la carrera sin peso adicional. Escuchemos el mensaje de Nuevo
Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: En nuestra carrera al cielo, NO DESCUIDES LAS
COSAS PEQUEÑAS. Las pequeñas acciones, los pequeños servicios, aun las pequeñas
decisiones, todo nos mantiene en el camino al cielo o nos aparta de él. Hagamos con alegría los
pequeños actos de servicio a Dios. “No descuidéis las cosas pequeñas esperando una obra más
importante”. EGW, T. 105
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos quienes han respondido ya. Ahora compartiremos
algunas de las respuestas. (Lea los mensajes seleccionados y agradezca a quienes
siguen la transmisión) Corramos seguros de que Dios está a nuestro lado.
❖ RELATO MISIONERO. APROVECHA LAS OPORTUNIDADES DE SERVIR. Dios pone a nuestro
alcance oportunidades de ser útiles, de poner nuestros talentos y habilidades a su servicio y para
beneficio de los demás. No dejemos pasar éstas acciones que fortalecen nuestra vida espiritual.
“Y es al descuidar las oportunidades diarias como os volvéis inútiles. Por esta causa hay en el
huerto del Señor tantos árboles que no llevan fruto.” EGW, T. 105 Permanezcamos en Jesús y
llevemos mucho fruto para gloria de su nombre. Escuchemos el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: CONDÚCETE CON PACIENCIA. “Un premio de valor incalculable espera
a los que corren la carrera cristiana. Los que corren con paciencia recibirán una corona de vida
cuyo brillo jamás se empañará.” EGW, T 110 Escuchemos el informe secretarial.
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❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: AFIANZA TU RELACIÓN CON DIOS. “Bien sabe Satanás
que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Escrituras
serán vencidos por sus ataques.” EGW, CS 510 Fortalece cada día tu relación con Dios, de modo
que tu energía espiritual diaria sea suficiente para sobreponerse a los obstáculos, al cansancio y
al desánimo. Puestos siempre los ojos en Jesús.
Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: #477 “Alcemos los ojos y dejemos que nuestra fe
aumente de continuo. Dejemos que esta fe nos guíe a lo largo de la senda estrecha que ha de
llevarnos por las puertas de la ciudad al gran más allá, al amplio e ilimitado futuro de gloria que
espera a los redimidos.” EGW, SVVC 178 “…Tened también vosotros paciencia, confirmad
vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca”. Santiago 5:7, 8.
❖ ORACIÓN FINAL: Corramos con paciencia y con la certeza de que Dios nos llevará hasta la meta
victoriosos por su gracia y estaremos con él por la eternidad. Oremos.
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ÉNFASIS: END IT NOW
MINISTERIO DE LA MUJER

Motivar a la iglesia para que en cada familia se fortalezca y cultive el amor, a
fin de prevenir las situaciones de violencia en cualquiera de sus
manifestaciones.
MATERIALES: Pueden colocarse carteles en forma de corazón con los tópicos que se
destacan en el programa.
PROPÓSITO:

Tiempo de alabanza

Elija himnos sobre el amor de Dios HA #123 #112 #109

❖ BIENVENIDA: ¡Bendiciones para todos en este hermoso sábado! Este día a nuestra iglesia a nivel
mundial se pronuncia en favor del amor y la armonía en las relaciones familiares y en contra de
toda manifestación de abuso y violencia. Es el amor de Dios el que debe permear en cada hogar.
“La respuesta suave que “aparta el enojo,” el amor que “es sufrido y benigno,” el amor que “cubre
una multitud de pecados;” si aprendiéramos esta lección ¡de qué poder sanador serían dotadas
nuestras vidas! La vida sería transformada y la tierra llegaría a ser la misma semejanza y el goce
anticipado del cielo”. EGW, HC 174 ¡Bienvenidos a la escuela sabática!
❖ LECTURA BÍBLICA: En esto consiste el amor: en que pongamos en práctica sus mandamientos.
Y este es el mandamiento: que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el
principio”. 2 Juan 1:6 El amor se manifiesta de muchas maneras. Hoy exploraremos algunos
rostros del amor, que deben mirarse en nuestros hogares.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: AMABILIDAD “Ningún miembro de la familia puede encerrarse a sí
mismo… Si está lleno del amor de Cristo manifestará cortesía, amabilidad, tierna consideración
por los sentimientos de los demás, y le impartirá, por medio de sus actos de amor, una tonalidad
suave agradable y feliz a sus relaciones”. EGW, Hijos e hijas de Dios, pág. 82
❖ HIMNO DE ALABANZA #107 COMPAÑERISMO Los padres deben estudiar la manera mejor y

de más éxito para ganar el amor y la confianza de sus hijos, a fin de que puedan conducirlos en
la senda recta. Deben reflejar el sol del amor sobre la familia. EGW, HC 30
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❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Este es el momento para participar desde sus hogares. Por favor
compartan con nosotros alguna de las actividades que realizan en casa como familia
para fortalecer el amor y las buenas relaciones. Más adelante regresaremos con las
respuestas.
❖ NUEVO HORIZONTE: PADRES ASERTIVOS Y COMPROMETIDOS. Cuando el amor de Dios obra
en el corazón de los padres, son eficientes en enseñarles dominio propio y educan su mente
para dirigir sus todas sus facultades. Guían a sus hijos “para que posean energía moral y
responsabilidad individual,” MCP 89 Los padres motivados por el amor trabajan por el
desarrollo espiritual de sus hijos y con su ejemplo los conducen a los pies de Jesús. Es momento,
de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA. CONVIVENCIA EN ARMONÍA. “Los miembros de
una familia no tienen todos idéntico carácter, y habrá muchas ocasiones para ejercitar la
paciencia e indulgencia; pero por el amor y el dominio propio todos pueden vincularse en la más
estrecha comunión”. EGW, PP 174 El nombre Dios será alabado por: ___________________
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos los mensajes que nos han enviado. Y compartiremos
algunos en este momento. (Lea los mensajes previamente seleccionados, agradezca
la participación y haga una invitación a seguir sintonizando y participando en el
programa.
❖ RELATO MISIONERO: UNIDAD. “Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el
conocimiento del Hijo de Dios; hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de
la estatura de la plenitud de Cristo”. (Efesios 4:13). Dios nos llama a buscar la unidad en el hogar
a través del fortalecimiento de nuestra fe, de acercarnos a las escrituras para crecer en el
conocimiento de Dios. Seamos de un sentir y de una misma fe. Escucharemos el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: ORDENAR NUESTRAS PRIORIDADES. Mateo 6:33 “Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”. Cuando el
amor de Dios es el fundamento y prioridad de nuestro hogar, tomamos las decisiones correctas
sobre el tiempo de calidad que le dedicamos a Dios y los miembros de nuestra familia.
Lograremos neutralizar los distractores que propician descuidar el altar familiar y a nuestros seres
amados. Escucharemos ahora el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: “Procurad pues, los dones mejores. Más yo os muestro un
camino aún más excelente”. 1 Corintios 12: 31 El hogar ha de ser el centro del afecto más puro
y elevado. Cada día deben fomentarse con perseverancia la paz, la armonía, el afecto y la
felicidad, hasta que estos bienes preciosos moren en el corazón de los que componen la familia.
EGW, HC 174.

125

Es momento de inicial con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: “En muchas familias hace mucha falta que se exprese
el afecto de unos miembros hacia otros…de una manera casta, pura y digna. Muchos cultivan
realmente la dureza de corazón y por sus palabras y acciones revelan la fase satánica del carácter.
Siempre debe cultivarse un tierno afecto entre los esposos, entre los padres y los hijos, y entre
hermanos y hermanas. Toda palabra apresurada debe ser refrenada, y no debe haber siquiera
apariencia de que falte el amor mutuo. Es deber de cada miembro de la familia ser amable y
hablar con bondad. EGW HC 177 Cantemos el Himno #53
❖ ORACIÓN FINAL. Cuando el amor divino se cultive en nuestros hogares, “Cristo será glorificado;
su paz, su gracia y su amor compenetrarán el círculo familiar como un perfume precioso”. EGW,
HC13 Oremos para que ésta sea una realidad en nuestras familias.
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ÉNFASIS: CONFIANZA EN DIOS
PROPÓSITO:

Concientizar a la iglesia sobre nuestra responsabilidad de mostrar una actitud
de gozo, fe y esperanza ante las crisis, sustentada en nuestra confianza en
Dios.

MATERIALES: Puede preparar separadores con promesas de la Biblia para entregarlas al
inicio del programa a los asistentes.
Tiempo de alabanza

Elija himnos de seguridad en Dios HA#404 #411 #400

❖ BIENVENIDA: Muy Feliz sábado para todos. Esta mañana hemos de recordar, que como pueblo
de Dios es necesario que pasemos por diferentes pruebas a fin de que nuestro carácter sea
pulido y limpiado. “La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo
soporte sufrimientos. Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen
lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a
otro, probando nuestro verdadero valor. 3TS 251 Aunque el proceso puede ser doloroso, Dios
ha prometido estar con nosotros y sus promesas han de ser nuestra fortaleza. Aún en medio de
las aflicciones podremos sentir el brazo poderoso de Jehová que nos sostiene.
❖ LECTURA BÍBLICA: “Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario
que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el
oro: su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho
más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada,
merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca.” 1 Pedro 1:7,8
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: ELIJAMOS TENER UNA MENTALIDAD POSITIVA. Aprendamos a tener
fe en Dios y concentrémonos en sus bondades. “Somos nosotros los que nos
abrimos las esclusas de la desgracia o las del gozo. Si permitimos que las dificultades y
trivialidades de la tierra embarguen nuestros pensamientos, nuestro corazón se
llenará de incredulidad, lobreguez y presentimientos”. EGW, CM 222. Oremos.
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❖ HIMNO DE ALABANZA. RECONFORTEMOS NUESTRO ESPÍRITU ALABANDO A DIOS. La
palabra de Dios registra en Hechos 16: 24,25 un episodio en la vida de Pablo y Silas, quienes después
de haber sido duramente azotados fueron encerrados en un calabozo. Ahí en medio de la fría y lóbrega
noche, sus voces se elevaron a Dios en alabanza, trayendo paz a su corazón e impactando la vida del
carcelero con su testimonio de fe, aún en medio del sufrimiento y la adversidad. Alabemos también a
nuestro Dios con el himno #391

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es la oportunidad para que quienes siguen nuestra transmisión
desde sus hogares escriban su nombre para que podamos orar de forma especial por
ustedes, si hay una preocupación o dificultad que estén atravesando, solo coloquen su
nombre y nosotros oraremos por ustedes.
❖ NUEVO HORIZONTE: FIJEMOS NUESTROS OJOS EN JESÚS. “Si fijamos nuestros
afectos en las cosas de lo alto, la voz de Jesús hablará a nuestro corazón, las murmuraciones
cesarán, y los pensamientos afligentes se transformarán en alabanzas a nuestro Redentor”.
EGW, CM 222. Mantengamos la mira en Jesús, nuestra esperanza, entonces podremos cambiar
las incertidumbres por certezas. Es tiempo de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA. RECUERDA LAS PROMESAS DE DIOS.
“Los que se espacian en las grandes misericordias de Dios y que no se olvidan de sus beneficios
menores, se ceñirán de alegría, y habrá en su corazón melodías para el Señor. Entonces
disfrutarán de su trabajo. Permanecerán firmes en sus puestos del deber. Tendrán un genio
plácido, un espíritu confiado”. EGW, CM 222. Escuchemos ahora una alabanza especial.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a cada uno de los que ha registrado su nombre. Y antes
de orar recordemos las siguientes palabras: "No tenemos nada que temer al futuro, a
menos que olvidemos la manera como Dios nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado
en nuestra historia pasada." (EGW, Notas biográficas, p.216) (Ore por las personas que
se registraron).
❖ RELATO MISIONERO. CULTIVEMOS LA ALEGRIA. “Es el deber de cada uno cultivar la alegría
en lugar de rumiar las angustias y los problemas. De esta manera, muchos no sólo se vuelven
miserables ellos mismos, sino que también sacrifican su salud y felicidad a una imaginación
mórbida”. EGW, MCP p89 Recordemos que “el gozo de Jehová es nuestra fuerza”. (Nehemías
8:10).
❖ INFORME SECRETARIAL: “Los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas. Pero nuestras
ligeras aflicciones, que sólo duran un momento, obrarán para nosotros un excelso y eterno peso de gloria
con tal que no miremos las cosas que se ven, porque éstas son pasajeras, pero las que no se ven son
eternas”. EGW, PE 13. Si bien es cierto que en nuestro camino al cielo enfrentaremos dificultades,
debemos recordar que todo esto es pasajero, temporal. Pronto nuestro Dios quitará toda lágrima de
nuestros ojos y no habrá memoria de las cosas que hoy afligen nuestro corazón. Dios lo hará posible.
Escuchemos el informe secretarial.
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❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS:
ACUDE A CRISTO. “Muchos están sufriendo de
enfermedades que son más del alma que del cuerpo, y no encontrarán alivio hasta que acudan
a Cristo, la fuente de la vida. Entonces las quejas relativas al cansancio, la soledad y la
insatisfacción, cesarán. Los goces satisfactorios darán vigor a la mente, y salud y energía vital al
cuerpo. EGW, 4T 579.
Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: 1 Tesalonicenses 4:13, nos exhorta para no
entristecernos como los que no tienen esperanza. “Dios trae a los suyos cerca de sí mediante
pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad, y enseñándoles a confiar en
él como su única ayuda y salvaguardia... Así quedan preparados para ser empleados en toda
emergencia, para desempeñar importantes puestos de confianza, y para lograr los grandes
propósitos para los cuales les fueron dadas sus facultades. Dios pone a los hombres a prueba;
los prueba a la derecha y a la izquierda, y así son educados, preparados y disciplinados. EGW
3TS 252 Cantemos las estrofas del himno # 512
❖ ORACIÓN FINAL. “Jesús, nuestro Redentor, representante y cabeza del hombre, soportó este
proceso de prueba. El sufrió más de lo que podemos ser llamados nosotros a sufrir. El llevó
nuestras enfermedades y fue tentado en todo como nosotros. No lo sufrió por su propia culpa,
sino por causa de nuestros pecados; y ahora, fiando en los méritos de nuestro Vencedor,
podemos llegar a ser vencedores en su nombre”. EGW,3TS 252 Oremos.
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

UNIDAD FAMILIAR

Fortalecer la consagración en el núcleo de las familias de la iglesia.

MATERIALES: Puede solicitar con anticipación fotografías de las familias que integran su
iglesia. Con ellas elaborar un mural y colocarlo en la entrada, bajo el título:
Orando por tu familia. Coloque un espacio en blanco para que las visitas o los
miembros que no tienen su fotografía escriban el nombre de su familia.
Cada participación puede realizarla una familia diferente.
Tiempo de alabanza

Himnos sobre la familia HA# 595 #593 #592

❖ BIENVENIDA: La familia y el sábado fueron las primeras instituciones establecidas por Dios,
ambas con el propósito de que el ser humano tuviera la experiencia de crecer, aprender y
desarrollarse en un ambiente de amor, aceptación y bienestar mediante la convivencia con sus
semejantes y son Dios. Hoy nos gozamos en darles la bienvenida a la casa de Dios. “Dios quisiera
que nuestras familias fuesen símbolos de la familia del cielo. Recuerden esto cada día los padres
y los hijos, y relaciónense unos con otros como miembros de la familia de Dios. Entonces su vida
será de tal carácter que dará al mundo una lección objetiva de lo que pueden ser las familias
que aman a Dios y guardan sus mandamientos” EGW, MCP 89 adventista, 13 (1894).
❖ LECTURA DE LA BIBLIA EN LA FAMILIA: El hogar cristiano es un lugar donde la familia respeta
y práctica las normas y principios enseñados en la Biblia. Los padres y las madres han recibido
de nuestro Señor Jesucristo el mandato de instruir a sus hijos en el temor de Dios, a fin de
convertirlos en hombres y mujeres útiles, honrados y leales, y de prepararlos para la vida eterna.
EGW, HC 5 LECTURA BÍBLICA: Deuteronomio 6:6,7.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN EN LA FAMILIA: El culto familiar no debiera ser gobernado por las
circunstancias. No habéis de orar ocasionalmente y descuidar la oración en un día de mucho
trabajo. Al hacer esto, inducís a vuestros hijos a considerar la oración como algo no importante.
La oración significa mucho para los hijos de Dios y las acciones de gracias debieran elevarse
delante de Dios mañana y noche…Padres y madres, por muy urgentes que sean vuestros
negocios, no dejéis nunca de reunir a vuestra familia en torno del altar de Dios. Pedid el amparo
de los santos ángeles para vuestra casa. Recordad que vuestros amados están expuestos a
tentaciones. Or06 190.1
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❖ LA ALABANZAA DIOS EN LA FAMILIA: “Por la noche y por la mañana uníos con vuestros hijos
en el culto a Dios, leyendo su Palabra y cantando sus alabanzas. Enseñadles a repetir la ley de
Dios. EGW, El Evangelismo, 364 (1904). Alabemos juntos el nombre de nuestro Dios con las
estrofas del himno número #596
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Tenemos un mural de oración con las fotografías y nombres de las
familias de nuestra iglesia. Para nuestros amigos y hermanos que siguen la transmisión
les pedimos, nos escriban el nombre de su familia para orar por ustedes.
❖ LAS ESPECTATIVAS DE LA FAMILIA: “No olvidéis jamás que por el aprecio de los atributos del
Salvador debéis hacer que el hogar sea un sitio alegre y feliz para vosotros mismos y para
vuestros hijos. Si invitáis a Cristo a vuestro hogar, podréis discernir entre el bien y el mal. Podréis
ayudar a vuestros hijos para que sean árboles de justicia, que lleven los frutos del Espíritu. Podrán
sobrevenir dificultades, pero éstas constituyen la suerte que le toca a toda la humanidad.
Resplandezcan la paciencia, la gratitud y el amor en el corazón, por nublado que esté el día.
EGW, HC 13. Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ LA GRATITUD A DIOS EN LA FAMILIA (HIMNO ESPECIAL). “Y te alegrarás en todo el bien
que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa”. Deberían manifestarse agradecimiento
y alabanza a Dios por las bendiciones temporales y por todo el bienestar que derrama sobre
nosotros. Dios quiere que cada familia que se está preparando para habitar en las mansiones
eternas le tribute gloria por los ricos tesoros de su gracia. Si se educara a los niños, en la vida de
hogar, para que sean agradecidos al Dador de todas las cosas buenas, veríamos
manifestarse en nuestra familia un elemento de gracia celestial; se vería gozo en la vida
doméstica, y los jóvenes que procedieran de esos hogares llevarían consigo un espíritu de
respeto y reverencia a la escuela y a la iglesia. EGW, CN 136 Tendremos un canto especial.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a todas las familias que enviaron su fotografía y a las
que y se registraron también en el mural de oración. Así mismo oraremos por cada
familia que envió su nombre para ser incluida en esta oración especial. Vamos a orar.
❖ TRABAJO MISIONERO EN LA FAMILIA: “Nuestra obra por Cristo ha de empezar con la familia, en
el hogar. ... No hay campo misionero más importante que éste. Por precepto y, por ejemplo, los padres,
han de enseñar a sus hijos a trabajar por los inconversos. Los niños han de ser educados de tal manera
que simpaticen con los ancianos y los afligidos, y traten de aliviar los sufrimientos de los pobres y los
desgraciados. Ha de enseñárseles a ser diligentes en la obra misionera; y desde sus primeros años, ha de
inculcárseles la abnegación y el sacrificio por el bien de otros y para el adelanto de la causa de Cristo, a
fin de que puedan ser colaboradores juntamente con Dios. Pero si alguna vez han de saber hacer obra
misionera en favor de otros, han de aprender primero a trabajar por los miembros del hogar, quienes
tienen un derecho natural a sus servicios de amor. EGW, SC 155 Escuchemos ahora el relato misionero.
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❖ INFORME SECRETARIAL: Es momento de escuchar el informe secretarial.
❖ CULTO EN EL GRUPO PEQUEÑO DE LA FAMILIA: “Padres y madres, cuidad de que el momento
dedicado al culto de familia sea en extremo interesante. No hay razón alguna porque no sea éste
el momento más agradable del día. Con un poco de preparación podréis hacerlo interesante y
provechoso.”. EGW, Or06 203.2 “La eternidad sola pondrá en evidencia el bien verificado por
esos cultos de familia”. EGW, Testimonios para la Iglesia 7:44, 45. Invitamos a los líderes a tomar
sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ LLAMADO A LAS FAMILIAS/HIMNO FINAL: #591 “Si tan sólo queremos abrir nuestros
corazones y nuestras casas a los divinos principios de la vida, llegaremos a ser canales por los
que fluyan corrientes de fuerza vivificante. De nuestros hogares saldrán ríos de sanidad, que
llevarán vida, belleza y feracidad donde hoy por hoy todo es aridez y desolación. EGW HC 26
❖ ORACIÓN FINAL.” La mayor evidencia del poder del cristianismo que se pueda presentar al
mundo es una familia bien ordenada y disciplinada. Esta recomendará la verdad como ninguna
otra cosa puede hacerlo, porque es un testimonio viviente del poder práctico que ejerce el
cristianismo sobre el corazón. EGW, HC 26.
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ÉNFASIS:

72 ANIVERSARIO DEL
DIA DEL CONQUISTADOR

PROPÓSITO:

Que la iglesia reafirme su apoyo y el valor del club de conquistadores.

MATERIALES:

Preferentemente, colocar el logo del aniversario. El programa está dirigido
a los miembros de la escuela sabática y diseñado para realizarse, aunque
en la iglesia no se cuente con club de conquistadores.

❖ BIENVENIDA: ¡Muy bienvenidos a la escuela sabática! Hoy a nivel mundial los conquistadores
celebran 72 años de ser siervos de Dios y amigos de la humanidad. “En 1892 y 1893 se dieron
mensajes que sugerían la necesidad de que nuestros jóvenes se organizaran en grupos y
sociedades para la obra cristiana. A raíz de estas sugestiones se organizaron las sociedades de
jóvenes misioneros voluntarios, que han demostrado ser un gran poder elevador y sostenedor
en la vida de la juventud adventista del mundo entero”. EGW, MJ 67. Dios tiene grandes planes
para el Club de Conquistadores. Apoyemos éste ministerio y seamos parte de la generación que
cambiará el mundo. ¡Sean muy bienvenidos!
---------------------------------------------------------------------------------------------------(Si hay un club en su iglesia realicen los honores correspondientes)
❖ Entrada de la bandera de conquistadores: (Invite a la congragación a colocarse en pie, saludar
y recibir a la bandera. Colocarla en la plataforma en el lugar asignado) Todos juntos cantaremos
el himno del Conquistador.
❖ Voto de los conquistadores: (Repitan después de mí, saludar, ya.) Por la gracia de Dios/ Seré
puro, bondadoso y leal/ Guardaré la ley del Conquistador/ Seré siervo de Dios y amigo de la
humanidad.
❖ Ley del conquistador (La ley del Conquistador me manda: Observar la devoción matutina,
cumplir con la parte que me toca, cuidar mi cuerpo, tener una mirada franca, ser cortés y
obediente, andar con reverencia en la casa de Dios, conservar una canción en el corazón, ttrabajar para Dios.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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❖ (LECTURA BÍBLLICA) ¡Cambia el mundo! ¿Cómo se puede cambiar el mundo? El voto del
conquistador comienza diciendo: “Por la gracia de Dios” “Dios tiene abundancia de gracia y
poder esperando que los pidamos. Pero la razón por la cual no sentimos nuestra gran necesidad
de él es que nos miramos a nosotros mismos en lugar de mirar a Jesús”. EGW, MGD 181. Es la
gracia de Dios la que nos da poder para ser puros, bondadosos y leales. Cambiar nuestro
corazón, es el primer paso para cambiar el mundo. Leemos en hebreos 4:16 “Así que
acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia
que nos ayude en el momento que más la necesitemos”. Busquemos a Dios en oración.
❖ (HIMNO DE ALABANZA #282) ¡Cambia el mundo! ¿Cómo puedo cambiar el mundo? El
primer postulado de la ley del conquistador dice: “Observar la devoción matutina”. Si queremos
cambiar el mundo, esa es la prioridad, pasar tiempo con Dios. El Señor no obra en una forma
casual… Él impresionará la mente y dará a conocer su voluntad. Satanás y sus instrumentos
siempre están listos para aprovechar cualquier oportunidad de alejar a las almas de los principios
puros de la Palabra de Dios. EGW, Oro 224 Por eso, es vital consagrarnos diariamente a Dios,
como lo dice la ley del conquistador. De esa forma, nuestro rostro reflejará la gloria de Dios.
Alabemos su nombre con el himno # 282
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Saludamos con gusto a quienes siguen la transmisión desde sus
hogares. Y queremos que compartan con nosotros lo siguiente. ¿Han estado en un club
de conquistadores? Nos encantaría saber si han tenido ese privilegio y qué es lo que
más recuerdan de su club. Por favor, escríbanos, esperamos sus comentarios.
❖ (NUEVO HORIZONTE) ¡Cambia el mundo! ¿Cómo puedo cambiar el mundo? La ley del
conquistador dice: “CUMPLIR CON LA PARTE QUE ME TOCA” “A fin de que la obra pueda avanzar
en todos los ramos, Dios pide vigor, celo y valor juveniles. Él ha escogido a los jóvenes para que
ayuden en el progreso de su causa… Los jóvenes están invitados a dar a Dios la fuerza de su
juventud, para que, por el ejercicio de sus poderes, por reflexión aguda y acción vigorosa, le
tributen gloria, e impartan salvación a sus semejantes”. EGW, Obreros Evangélicos, 69. Si
queremos cambiar el mundo, como iglesia hemos de animar a los jóvenes a llevar
responsabilidades y confiar en su potencial. Permitamos que cumplan la parte que les
corresponde en el cumplimiento de la misión. Es tiempo de escuchar el nuevo horizonte.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Gracias a todos los que se comunicaron con nosotros. (Lea y comparta
algunos mensajes) Sin duda, los clubes ejercen una influencia poderosa en el
fortalecimiento de la vida espiritual de cada conquistador. Dios siga bendiciendo a los
clubes y a sus líderes.
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❖ (HIMNO ESPECIAL O ALABANZA) ¡Cambia el mundo! ¿Cómo puedo cambiar el mundo?
“CUIDAR MI CUERPO” Dice la ley del conquistador. Como iglesia hemos de preguntarnos hoy:
¿Cuán sanos son mis hábitos de alimentación? ¿Mi salud emocional y mental, está en equilibrio?
¿Mi forma de vivir es un testimonio vivo de que el Espíritu Santo vive en mí? Un buen
conquistador sabe que si quiere cambiar el mundo debe llevar un estilo de vida saludable,
pues se requiere fortaleza física, mental y espiritual para enfrentar las tentaciones del enemigo,
honrara a Dios en nuestra vida diaria y cumplir la misión con alegría. Escuchemos ahora un canto
especial a nuestro Dios.

❖ (INFORME SECRETARIAL) ¡Cambia el mundo! ¿Cómo puedo cambiar el mundo?
“TENER UNA MIRADA FRANCA”, “SER CORTÉS Y OBEDIENTE” La honestidad y la cortesía son
frutos del Espíritu Santo, evidencia de que él está en nuestra vida. La obediencia es una decisión
que hemos de tomar como respuesta al amor incondicional de nuestro Dios hacia nosotros. El
club de conquistadores es un instrumento poderoso para lograr esto en el corazón de los niños
y jóvenes. Un conquistador que quiere cambiar el mundo, mostrará la bondad de Cristo y
se conducirá con honestidad y rectitud. Será sensible a las necesidades de sus semejantes y
guardará en su corazón la palabra de Dios. Escuchemos el informe secretarial.
❖ RELATO MISIONERO: La ley del conquistador nos manda a “ANDAR CON REVERENCIA EN LA
CASA DE DIOS.” ¿SOMOS UNA IGLESIA REVERENTE? “No tengan tan poca reverencia hacia la
casa y el culto de Dios que conversen con otros durante el sermón. Si los que cometen esta falta
pudieran ver a los ángeles de Dios que los miran y toman en cuenta su acción, se llenarían de
vergüenza y de aborrecimiento propio. Dios quiere oyentes atentos. El enemigo sembró la cizaña
mientras el hombre dormía. EGW, MJ 188.1 Un conquistador que quiere cambiar el mundo
ha aprendido que no debe tratarse con descuido e indiferencia nada que sea sagrado, que
pertenezca al culto de Dios. Es tiempo del relato misionero.
❖ TRABAJO EN LOS GRUPOS PEQUEÑOS: Un buen conquistador sabe que, si quiere cambiar
el mundo, debe conservar una canción en el corazón. “El gozo del cristiano es la belleza de
la santidad”. EGW, CN 134 “Dios quiere que, como hijos de la luz, cultivemos un espíritu animoso
y feliz, a fin de que proclamemos las alabanzas de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable”. EGW, HC 391 Es momento de participar en el repaso de la lección.
❖ CONCLUSIÓN: El Club de Conquistadores está presente en más de 160 países, con 90.000 sedes
y más de dos millones de participantes. Desde 1950, ha levantado el estandarte de la verdad,
preparando a cada niño, adolescente y joven para ser siervos de Dios y amigos de la humanidad.
Hoy le damos gloria a Dios por el club de conquistadores, por cada uno de sus líderes. Y oramos
para que éste ejército de conquistadores fuertes y fieles, se mantengan leales al deber hasta la
eternidad. HIMNO DEL CONQUISTADOR O HIMNO #610.
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❖ ORACIÓN FINAL: “Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes, bien
preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un
Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir!” EGW, ED 271 ¡Este es el momento!
¡Cambiemos el mundo! ¡Seamos Siervos de Dios y amigos de la humanidad!
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ÉNFASIS:

DÉCIMO TERCER SÁBADO

PROPÓSITO:

Sabrán que Dios desea que todos los miembros de una comunidad cristiana
se amen unos a otros. Sentirán el deseo genuino de amar a los que los rodean,
pidiendo ayuda a Dios para ser pacientes, comprensivos, y amantes con las
demás personas.

MATERIALES:

Colocar un corazón grande en la plataforma con el título del programa en
grande. Haga unas pirámides para decorar, palmeras, etc. Para crear un
escenario de la casa de Potifar, una parte del desierto, vestimenta de José
túnica de colores, vestimenta egipcia, mapa de Egipto, un rincón de cárcel,
etc.
Se pueden colocar distintivos partidos en zigzag por la
mitad, escribir la frase Dios te ama. Pedir a los miembros
que encuentren a alguien para entregar una mitad de su
corazón e intercambien su mitad de su corazón y le diga
No te rindas, Dios te ama.

DISTINTIVOS:

❖ RECOMENDACIONES: Entregar las participaciones con anticipación a todos para que puedan
aprenderse su texto, lo pueden decir con sus propias palabras.
Tiempo de alabanza

Amor, amor. HAJ. No. 218, Unidos en verdad. HAJ. No. 338. He
decidido seguir a Cristo, no. HAJ. No. 288, hombres de valor, HAJ.
320. Dios ha sido bueno. No. HAJ. No. 8. (Himnario Adventista de

jóvenes)

❖ INTRODUCCIÓN: DIRECTORA DE M. INFANTIL: Los malos sentimientos hacia los demás dañan
o destruyen las relaciones, tanto en la familia como en la escuela y la iglesia. Una evidencia
importante de cristianismo dentro de una comunidad, es que los miembros se aman
genuinamente. Juan 13.35. Así como José, después de haber aprendido de Dios en nuestra
comunidad cristiana, debemos aceptarlo diariamente con todo nuestro corazón. Dios nos dará
el poder para decirle siempre “NO A SATÁNAS”
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❖ BIENVENIDA-MENORES: Pídales que expliquen las palabras y como se pueden asociar con el
perdón o con el sentimiento de ser perdonados. PALABRA: “YO HE SIDO PERDONADO” usen
las letras de la frase mencionada, para formar palabras: don, donado, pena, dar, perdido, pensar,
etc. Debemos perdonarnos y respetarnos unos a otros porque Dios nos perdonó primero,
RECUERDA DIOS TE AMA, SEAN TODOS BIENVENIDOS.
❖ ACTOS ESPONTANEOS DE BONDAD-ADOLESCENTES: DAR SUS VERSÍCULOS DE MEMORIA.
Los cristianos debemos ser proactivos y creativos a la hora de ayudar a los demás en el nombre
de Jesús…
Adolescente 1
Adolescente 2

ACTOS ESPONTANEOS DE BONDAD:
La bondad es uno de los colores de la gloriosa personalidad de Dios y uno de los
elementos más escasos en nuestro mundo moderno. (da sus versículos)
La bondad tiene su precio. Puede ser que requiera de nuestro tiempo, de nuestra
reputación, de dinero, de que seamos el centro de atención, e incluso de nuestro orgullo.

(da sus versículos)
Adolecente 3

¿Cuántas veces solo pensamos en hacer cosas buenas, pero no las llevamos a cabo? Esto
es indispensable, y es por ello que necesitamos practicar actos de bondad espontáneos
para ser capaces de desarrollar la musculatura de la bondad. Si queremos vivir una vida
de bondad, tenemos que comenzar a practicar la bondad ahora mismo. (da sus

versículos)
Adolescente 4

La bondad es acción. No podemos ser considerados personas bondadosas sin realizar
actos de compasión, caridad o asistencia. La bondad hace que la gente se sienta
valorada. (da sus versículos)

❖ CANTO: DIVISION DE INFANTES. Los dones de Dios aumentan a medida que son compartidos.
En tanto que dejemos que los dones de Dios fluyan por los canales del bien, el Señor hará que
los recursos fluyan. Elena de White.
• Compartiendo, alabanzas infantiles, no. 110.
• Una buena acción, alabanzas infantiles, no. 103
• Cuídense unos a otros, alabanzas infantiles, no. 104.
❖ CANTO CUNA: JUEGO DIGITAL. Los miembros de la familia de Dios siempre están dispuestos a
hacer cosas amables unos por otros. A Dios le gusta que nos ayudemos mutuamente y que
oremos unos por otros…Juego digital, CINCO PEQUEÑOS NIÑITOS… Programa cuna, pag. 59
❖ CANTO: DIRECTORA DE PRIMARIOS. No es la posesión de talentos magníficos lo que nos
habilita para prestar un servicio aceptable, sino el cumplimiento concienzudo de los deberes
diarios, el espíritu contento, el interés sincero y sin afectación por el bienestar de los demás.
•

Canto por primarios: Hombres de valor… hombres de valor HAJ. NO. 320. (Himnario

Adventista de jóvenes)
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❖ OFRENDAS DEL DECIMOTERCER SABADO: Al traer la ofrenda demostramos amor por nuestra
familia cristiana. Orar en favor de nuestra familia cristiana es una forma de mostrar que la
amamos. Cada división lleve un recipiente en forma de corazón con una ranura, y entreguen su
ofrenda. La división de ________________trae un total de: __________________. Es el momento de que
todos traían su ofrenda del decimotercer sábado.

❖ ORACIÓN POR LAS OFRENDAS: Gracias, niños y niñas, y todos los adultos por traer sus
ofrendas a Dios. Cierren sus ojitos mientras pedimos a Jesús que bendiga las ofrendas. Querido
Jesús, estas ofrendas son para ti. Queremos que otros conozcan acerca de tu amor. Amen.
❖ REPRESENTACIÓN: Monólogo
¡NO TE RINDAS!
Un adulto vestido de José: (El adulto que representa a José está vestido a la usanza bíblica.)
JOSÉ: ¡Qué tal, niños! ¿Cómo están? Soy José. Les voy a mostrar de
dónde vengo y dónde vivo ahora.

[José muestra el mapa y explica que se encuentra a más de 400
kilómetros de su casa.]
Cuando fui vendido por mis hermanos, estuve tentado a abandonar a
Dios. Me preguntaba cómo Dios había permitido que me vendieran
como esclavo y me llevaran tan lejos de mi casa. Pero entonces recordé
mi hogar y lo que mi padre me había enseñado acerca de Dios. Mi
padre me había dicho que Dios siempre cumple sus promesas y que es un Dios amante. Decidí
entonces entregarme completamente al Dios de mis padres.

(José inclina su cabeza en actitud de oración.)
Oré para que Dios estuviera conmigo en este extraño y atemorizador lugar, llamado Egipto. Y lo
hizo. (José se pone su turbante egipcio.)
Dios estuvo conmigo y me bendijo en todo momento y lugar. Cuando fui vendido a un hombre
llamado Potifar, ¡Dios bendijo también a Potifar! (José se para frente a la “casa de Potifar”.)
Dios continuó bendiciendo mi trabajo. Como resultado, mucha gente se sintió contenta
conmigo. Pronto Potifar me puso a cargo de toda su casa. Pero, La esposa de Potifar observó
cuán responsable era yo en mi trabajo. Parece que también le gustó mi apariencia, y Satanás la
usó para tentarme.
Un día, esta mujer me pidió que hiciera algo incorrecto, pero yo amaba mucho a Dios y no quería
entristecerlo. Entonces, la rechacé con un rotundo ¡No! De hecho, le dije: –¿Cómo podría yo
cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Yo sabía que era incorrecto hacer lo que ella me
pedía. Sería un pecado y entristecería a Dios. Pero la esposa de Potifar no se daba por vencida.
Cada día me pedía que me acercara a ella, Y cada día yo me negaba.
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Cuando ella comprendió que nunca iba a hacer lo que ella quería, decidió meterme en
problemas. –Quiero estar a solas contigo –me dijo. Otra vez le dije que no. Traté de salir de allí
lo más rápido posible. (José se va rápidamente de la casa de Potifar.) Al darle la espalda para
salir, ella me sujetó de la túnica y me la arrancó. Luego llamó a los otros sirvientes: –¡Auxilio!
¡Auxilio! ¡José trató de hacerme daño! Pero eso No era verdad. Yo había sido fiel a Dios y leal a
mi amo Potifar. Pero la esposa de Potifar le mostró mi túnica. Le dijo que yo la había atacado y
había dejado allí mi túnica. Por eso Fui enviado a la cárcel. (José se coloca junto a la “cárcel”.)
Ya era bastante malo haber sido vendido como esclavo. ¡Y ahora esto! Perdí mi trabajo, aun
cuando había elegido no pecar contra Dios ni contra Potifar. Me pusieron en la cárcel aun cuando
no había hecho nada incorrecto. No ha sido fácil para mí. Pero, aunque esté en la prisión, sé que
Dios todavía está conmigo. Y él continúa bendiciéndome. Estoy seguro de que mi historia no
termina aquí. Debo esperar y confiar en Dios. Dios desea estar también con ustedes. Lo estará
si se lo piden. Cuando él está con ustedes, los ayuda a decirle “NO” a Satanás y sus
tentaciones. Yo aprendí esto cuando estaba en mi casa con mi familia. Nunca lo olvidé.
Recuerden siempre lo que han aprendido acerca de Dios en su familia. Conocerlo mejor los
hará más fuertes. Y no tendrán qué preocuparse por lo que les pueda pasar. Fin…
❖ CONCLUSIÓN MAESTRA DE PRIMARIOS: Explique que un pecado pequeño (añada una
gota de colorante al agua) no siempre parece tener mucha importancia. Aún podría parecer
que varias decisiones malas no son muy importantes (añada más gotas). Pero como pueden
ver, cuando continuamos haciendo lo incorrecto, comienza a notarse y a cambiar nuestra vida.
José sabía que, si caía en las tentaciones de Satanás, arruinaría su vida. Sabía también que vivir
para Dios significa decirle “no” a Satanás gracias al poder de Jesús. Pregunte: ¿Y qué tal si ya
le dijeron “sí” a Satanás y él ha causado que hagan algo para deshonrar a Jesús? La buena
nueva es que, si hemos tomado una mala decisión, Jesús nos promete perdonarnos y
limpiarnos si se lo pedimos. Añada el cloro al agua coloreada. ¿Cómo los hace sentir lo
anterior? Acepte respuestas. Aferrarse de Jesús y vivir por él los ayudará a decirle NO a
Satanás. Pidan a su familia cristiana que ore por ustedes. Hay poder en la oración. ¿Qué vamos
a recordar?
❖ GRATITUD A TODOS: POR LA DIRECTORA DE ESCUELA SABÁTICA
❖ ORACIÓN FINAL: Señor, ayúdanos a amar a nuestra familia cristiana, así como tú nos amas, de
manera que los demás puedan saber que realmente pertenecemos a tu familia, quita de nuestro
corazón los sentimientos de celos, y rencores u alguna actitud incorrecta que tengamos en
nuestro ser, en tu nombre. Amén.
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OFRENDAS PARA LA DIVISIÓN SUDAMERICANA
3T2022
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PROGRAMAS DE ESCUELA SABÁTICA 2022
CUARTO TRIMESTRE

“Debería haber obreros celosos y fieles en nuestras escuelas
sabáticas, que observen y disciernan en quién está obrando el
Espíritu de Dios, y cooperen con los ángeles de Dios en ganar
almas para Cristo”.
EGW, Consejos Sobre la Obra de la Escuela Sabática, p. 111
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ÉNFASIS:

PROPÓSITO:
MATERIALES:

LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA

Reafirmar el conocimiento de las creencias fundamentales de nuestra iglesia
Se sugiere elaborar los títulos de las seis categorías de las creencias. Pueden
distribuirse las creencias entre la congregación e invitarlos a colocar cada
creencia en el grupo que les corresponde, de acuerdo al orden del programa.
Pude colocar el logo oficial y el nombre de la iglesia al frente.

Tiempo de alabanza

Himnos de la vida cristiana HA# 508, #516 #531

❖ BIENVENIDA: ¡Muy feliz sábado a cada uno! Nos gozamos en saludarles en el día del Señor.
Ésta mañana hemos de recordar las creencias fundamentales de nuestra iglesia. En esto creemos
y es muy importante que dediquemos tiempo al estudio de nuestras doctrinas, pues Dios desea
que estemos preparados para dar testimonio de nuestra fe y no podremos hacerlo si
desconocemos las creencias fundamentales que le dan identidad a nuestra iglesia.
Dios nos dirija en el estudio de esta mañana.
❖ LECTURA BÍBLICA: 1 Timoteo 4:6 “Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro
de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.”
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: Oremos para que a través del diligente estudio de su palabra y con la
guía del Espíritu Santo, diariamente nos podamos preparar en el conocimiento de Dios y los
fundamentos de nuestra fe, a fin de estar plenamente preparados para compartir con sólidos
argumentos la verdad del evangelio eterno y que ésta verdad nos permita crecer a la estatura
de Cristo Jesús.
❖ HIMNO DE ALABANZA: LA DOCTRINA DE DIOS, está formada por las primeras cinco creencias:
1. Las Sagradas Escrituras. Son la palabra de Dios y guía de nuestra fe. 2. La Trinidad. Un solo
Dios en tres personas distintas pero con el mismo propósito. 3. EI Padre. Dios nuestro Padre
amoroso,. 4. El Hijo. Jesús, nuestro amigo y salvador. 5. El Espíritu Santo. Nuestro Consolador,
quien nos otorga los dones espirituales. Cantemos juntos el himno #5
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares: ¿Cuál doctrina consideras que como iglesia
necesitamos estudiar más?
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❖ NUEVO HORIZONTE: LA DOCTRINA DEL HOMBRE, resume lo que creemos respecto al origen
de la vida y del ser humano. 6. La creación. Hecha por Dios en seis días literales y reposó el
séptimo. 7. La naturaleza del hombre. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El pecado
nos separó de Dios, pero fuimos reconciliados con el Padre por medio de Cristo y su sacrificio.
Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA. LA DOCTRINA DE LA SALVACION. Este grupo de
creencias se refiere a lo que creemos respecto a la lucha entre el bien y el mal y a la esperanza
de salvación de nuestra raza caída en el pecado a través del sacrificio de Cristo. 8. El gran
conflicto. Es la lucha entre el bien y el mal y toda la humanidad está involucrada. 9. La vida,
muerte y resurrección de Cristo. Es la historia de la historia de nuestra redención.10. La
experiencia de la salvación. Es el regalo de la vida eterna que recibimos por la gracia de Dios. A
continuación, escucharemos una alabanza especial.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN:
Agradecemos a cada uno de nuestros hermanos y amigos su participación. Sigamos
preparándonos para dar cuentas de nuestra fe a cualquiera que necesite saber más de
Jesús.
❖ RELATO MISIONERO. LA DOCTRINA DE LA IGLESIA: Dios comisionó a la iglesia para ir y predicar
el mensaje de salvación a pesar de lo imperfecta que es. Dios la ama.
1. Crecimiento en Cristo. Debemos seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida diaria.
12. La iglesia. Es el medio que Dios tiene para la salvación de los seres humanos.
13. El remanente y su misión. Es el pueblo fiel de Dios, al final de la historia del mundo.
14. La unidad del cuerpo de Cristo. Todos somos parte del pueblo de Dios
15. El bautismo. Pacto público de fidelidad y entrega a Dios
16. La Cena del Señor. Son los símbolos de su sacrificio en la cruz
17. Los dones y ministerios espirituales. Dones que el Espíritu Santo nos da para cumplir la
misión. 18. El don de profecía. Dios ha revelado su voluntad a través de los profetas. Siendo
una de ellas Elena G. de White. Es momento de escuchar el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: V. LA DOCTRINA DE LA VIDA CRISTIANA. Con la ayuda de Dios y la
guía del Espíritu Santo es posible vivir una vida recta siguiendo el ejemplo de Cristo.
19. La ley de Dios. Son la base del pacto de Dios con su pueblo.
20. El sábado. El día de reposo, una señal distintiva del pueblo de Dios
21. La mayordomía. Somos mayordomos de las bendiciones, talentos y recursos
22. Conducta cristiana. Debemos vivir bajo los principios bíblicos de conducta.
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❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: LA DOCTRINA DE LOS ACONTECIMIENTOS FINALES
23. El matrimonio y la familia. Creados por Dios
24. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. Es la obra de expiación por nuestros
pecados antes de su venida.
25. La segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá. Jesús vendrá como lo prometió.
26. La muerte y la resurrección. La muerte es un sueño y los muertos en Cristo resucitarán para
ir a vivir con Cristo en el cielo.
27. El milenio y el fin del pecado. Viviremos mil años en el cielo con Cristo después de la
primera resurrección. Los malos serán juzgados y el pecado exterminado definitivamente.
28. La tierra nueva. El hogar eterno de los redimidos. Dios morará con su pueblo eternamente.
Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: #529 El conjunto de todas éstas enseñanzas revelan
un Dios de amor, Creador y sustentador de todo, con un propósito de bien para cada ser creado.
En sabiduría, gracia y amor infinito, Él está trabajando activamente para restaurar una relación
con la humanidad que durará para la eternidad. Tenemos un Dios maravilloso. Sigamos
caminando hacia nuestro encuentro con él. Cantemos el himno # 529
❖ ORACIÓN FINAL. “Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos,
porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho.” Hebreos 10:23 Oremos.
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ÉNFASIS:

DIA DE LA FAMILIA MINISTERIAL

Motivar a la iglesia a trabajar en equipo, con el pastor y su familia en la
tarea de hacer crecer el reino de Dios, para su pronta venida.
MATERIALES: Además del título, puede colocar una imagen o figuras de espigas de trigo
mostrando un proceso de crecimiento.
PROPÓSITO:

Tiempo de alabanza

Himnos sobre dirección divina #467 #501 #492

❖ BIENVENIDA: ¡Muy feliz sábado! ¡Sean todos bienvenidos a la escuela sabática! Nos gozamos
en saber que hemos sido llamados, elegidos por Dios para ser parte de su pueblo especial y
sobre todo hoy que nuestra iglesia celebra el Día de Apreciación por la Familia Ministerial,
agradecemos por los ministros que él ha separado para conducir a su iglesia. ¿Qué hace crecer
el reino de Dios? Sin duda, el poder del Espíritu Santo. Pero la semilla del evangelio debe ser
colocada en buena tierra y en ese proceso, Dios tiene una misión especial para cada pastor y su
familia, así como un lugar para cada miembro de iglesia comprometido a hacer crecer el reino
de Dios. Debemos llevar la preciosa semilla, ser sembradores de excelencia usando los diversos
dones y funciones que hemos recibido, trabajando en armonía hasta su venida. ¡Bienvenidos!
¡Hagamos crecer el reino de Dios!
❖ LECTURA BÍBLICA: PREPARACIÓN. “A fin de que el hombre llegue a ser un ministro de éxito,
es necesario algo más que el conocimiento de los libros. El que trabaja por las almas necesita
integridad, inteligencia, laboriosidad, energía y tacto. Todo esto es altamente esencial para el
éxito del ministro de Cristo. Ningún hombre con estas calificaciones puede ser inferior, sino
tendrá una influencia importante. EGW, MPa 61El ministro que Dios desea, es un hombre cabal
y preparado para servir. Como iglesia, debemos tomar el compromiso de prepararnos para
hacer crecer el reino de Dios y trabajar hombro a hombro con él, pues somos el equipo de
apoyo que Dios ha designado.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: ORACIÓN. “Los hombres de Dios, fieles, santos, que practican en su
vida diaria lo que predican, ejercerán una influencia salvadora. Un discurso poderoso desde el
púlpito puede afectar las mentes; pero un poquito de imprudencia de parte del ministro fuera
del púlpito, una falta de seriedad en la voz o de verdadera santidad, contrarrestará su influencia,
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y anulará las buenas impresiones hechas por él”. EGW, MPa 66. Por eso, el ministro de Cristo,
debe ser un hombre oración, que pueda ser respaldado por una iglesia que ora por él y su familia.
El ser ministro no exenta al ser humano de enfrentar duras pruebas y tentaciones. Seamos una
iglesia de oración para hacer crecer el reino de Dios. No solo nuestra fe será fortalecida, sino
que nuestras oraciones en favor de la familia ministerial, hallarán respuesta en Dios y obrarán en
su favor. De rodillas busquemos a Dios en oración.
❖ HIMNO DE ALABANZA: Unamos nuestras voces en alabanza con el himno # 509
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Invitamos a nuestros hermanos, quienes nos siguen desde sus
hogares, a que compartan con nosotros un mensaje de apreciación y motivación para
la familia pastoral de nuestro distrito.
❖ NUEVO HORIZONTE: EJEMPLAR. “Buscaremos a Dios con ahínco, y como ministros del Señor
que predican el Evangelio, pondremos en práctica estas grandes verdades en nuestra vida diaria,
mostrando que somos ejemplos vivientes de lo que predicamos, que estamos practicando en
nuestra vida cotidiana la santidad. Entonces, por dondequiera que vayamos ejerceremos poder”.
EGW, MPa 63 Todos somos cartas abiertas, incluyendo a los ministros elegidos por Dios. Tanto
ellos como sus familias estarán continuamente bajo el escrutinio público. Somos llamados a vivir
lo que predicamos. Oremos, para que le Espíritu Santo termine la buena obra que ha comenzado
en nosotros, y con nuestro testimonio hagamos crecer el reino de Dios. Escucharemos ahora
el nuevo horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: “El predicador debe recordar que su porte en el
púlpito, su actitud, su manera de hablar, su traje, producen en sus oyentes impresiones
favorables o desfavorables. Debe cultivar la cortesía y el refinamiento de los modales, y
conducirse con una tranquila dignidad conveniente a su alta vocación…La actitud del predicador
debe estar en armonía con las verdades santas que proclama. Sus palabras deben ser en todo
respecto sinceras y bien elegidas. EGW, Obreros Evangélicos, 181. El ministro y su iglesia deben
representar dignamente que son hijos del Rey del Universo. Pues el ejemplo es más contundente
que un sermón. Como iglesia, hagamos el compromiso de tener una actitud que favorezca el
crecimiento del reino de Cristo, que impulse el trabajo misionero y que motive a otros a
sumarse al pueblo de Dios.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a quienes participaron compartiendo un mensaje de
felicitación para el pastor y su familia. (Lea y comparta los mensajes seleccionados) Dios
sigua guiando y fortaleciendo a nuestra familia ministerial.

❖ RELATO MISIONERO: “En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y
alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes”. 1 Pedro 3:8 Hacemos crecer
el reino de Dios cuando nos relacionamos con armonía, con respeto, con humildad, cuando
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mostramos compasión y amor. Trabajemos para que nuestras relaciones entre hermanos y hacia
nuestro pastor y su familia, sea un reflejo de la armonía que produce el Espíritu Santo en el
corazón de las personas. Éste será un poderoso testimonio para la sociedad. Escuchemos ahora
el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen
haciendo. 1 Tesalonicenses 5:11. Hacemos crecer el reino de Dios cuando ofrecemos palabras
de ánimo, de fortaleza y edificación. Es muy fácil caer en la tentación de criticar, señalar y
exhibir los errores de quienes están trabajando para Dios. Evitemos destruir con lo que decimos
a nuestros hermanos y a nuestros líderes. Dios conoce bien los defectos de cada uno. No
necesitamos recordarle al Señor lo imperfectos que son sus siervos. Más bien, oremos por ellos,
ofrezcamos palabras oportunas y prudentes de ánimo, corrección y edificación. Es momento de
escuchar el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: “De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si
alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes”.
Colosenses 3:13 Hacemos crecer el reino de Dios cuando mostramos compresión, paciencia,
un espíritu perdonador. Satanás no perderá oportunidad de crear conflictos y disensiones entre
los miembros de la iglesia en contra del pastor y su familia. ¡Cuán necesario es tener el espíritu
perdonador y conciliador de Cristo en nosotros! No permitamos que nuestros esfuerzos sean
divididos por las rencillas, juntos hagamos crecer el reino de Dios.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: Cristo tiene suprema consideración por su amada
iglesia y por sus ministros, por eso, mientras trabajamos en hacer crecer el reino de Dios, nos
promete ser escudo y fortaleza; estar con nosotros todos los días hasta su venida. La oración de
Cristo por nosotros fue: “No ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal” Pues
hay una obra que cumplir. Aún hay semillas para sembrar. Cantemos el himno #
❖ ORACIÓN FINAL: Como ministros del evangelio, como miembros de su iglesia, todos fuimos
creados para buenas obras, elegidos para sembrar la verdad, llamados a servir de acuerdo a los
dones recibidos. Hagamos crecer juntos el reino de Dios. investidos del poder del Espíritu Santo.
Demos gracias a Dios por nuestros líderes, por cada ministro y su familia. Oremos para que, junto
con su amada iglesia, cada uno pueda cumplir cabalmente su misión y muy pronto reciba la
corona de justicia, que el Señor ha reservado para los que le aman.
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:
MATERIALES:

RECOLECCIÓN

Motivar a la iglesia a participar activamente en la campaña de recolección.
Material de recolección.

Tiempo de alabanza

Elija himnos de gratitud por las bendiciones HA#497 #500 #491

❖ BIENVENIDA: ¡Feliz sábado para cada uno! Sean muy bienvenidos a nuestra escuela sabática.
Este es un día muy especial, pues hemos de participar de una actividad muy importante, diseñada
para invitar a quienes aún no forman parte de nuestra iglesia a compartir sus recursos con los
más desfavorecidos. Esta es una oportunidad de promover la generosidad y el altruismo entre
las personas que no son miembros de nuestra iglesia. Participemos con entusiasmo en la obra
de la recolección. Recordemos con gratitud las múltiples bendiciones que diariamente Dios nos
da y animemos a otros a involucrarse en ésta obra. ¡Bienvenidos!
❖ LECTURA BÍBLICA: ÉXODO 12:35 Y 36. “Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les
había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata, y también ropa. Y
Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían…”
En los inicios del movimiento adventista, una de las iniciativas que mejor expresaban el sentir de
una iglesia misionera audaz y llena de fe era la recolección. Hoy como entonces Dios nos ha
bendecido para que seamos generosos en compartir nuestro tiempo en ésta iniciativa misionera
de modo que muchos sean alcanzados con el mensaje de salvación y motivados a contribuir con
sus recursos para la obra de Dios.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: “Al poner en práctica cualquier plan establecido para llevar a otros el
conocimiento de la verdad presente, y de las maravillosas providencias relacionadas con el
progreso de la causa, en primer lugar, consagrémonos nosotros mismos plenamente a Aquel
cuyo nombre deseamos exaltar. Oremos fervorosamente en beneficio de quienes deseamos
visitar llevándolos con fe viviente, uno a uno, ante la presencia de Dios”. EGW, CMC 198
❖ HIMNO DE ALABANZA: ¡Cuanto nos ha bendecido el Señor aún sin merecerlo! Él tiene cuidado de
nosotros y con un corazón compasivo, provee para todas nuestras necesidades. Tengamos ese mismo
sentir compasivo por aquellos menos afortunados. Esa es la esencia de la obra de la recolección. El sentir
que hemos de transmitir a amigos y vecinos, para que participen compartiendo sus recursos con los que
más los necesitan. Entonemos el himno número#368.
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❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que siguen la
transmisión desde sus hogares. Les invitamos a escribir una de las más grandes
bendiciones que Dios les ha dado. Nos alegrará leerlas y compartirlas.
❖ NUEVO HORIZONTE: “En el mundo hay hombres que darán sus recursos para la edificación de
escuelas y sanatorios. Este asunto me ha sido presentado en esta luz. Nuestra obra debe ser
agresiva. El dinero pertenece al Señor y si se entrevista a los ricos en forma debida el Señor
conmoverá sus corazones y los impresionará para que den de sus recursos. El dinero de Dios
está en las manos de esas personas y algunas de ellas responderán al pedido de ayuda”. EGW,
CMC 196 Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: En la medida en que nuestros amigos no conversos
se involucren en ayudar con sus recursos a los menos afortunados, se acrecentará su deseo de
conocer más sobre Aquel que nos amó a tal grado que dio su vida en rescate por muchos.
Hemos de escuchar una alabanza especial para nuestro Dios.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN:
(Lea

Agradecemos a quienes nos escribieron y ahora compartiremos algunos de sus comentarios.
los mensajes seleccionados y agradezca la participación)

❖ RELATO MISIONERO- “Uno de los nuevos planes para alcanzar a los incrédulos es la Campaña
de la Recolección para las misiones…A medida que los que no pertenecen a nuestra fe se han
familiarizado con el progreso del mensaje del tercer ángel en las tierras paganas, se han
despertado sus simpatías y algunos han procurado aprender más acerca de la verdad que tiene
tal poder para transformar los corazones y las vidas. Hombres y mujeres pertenecientes a todas
las clases han sido alcanzados y el nombre de Dios ha sido glorificado”. EGW, CMC 196
Escuchemos ahora el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: “No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba
lo que Dios tiene por más precioso. Los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños
donativos dados sin ostentación, y que a los ojos humanos pueden parecer sin valor, se destacan
con frecuencia más altamente a su vista.” EGW, DTG 567 Al invitar a nuestros amigos y vecinos
a participar de la obra de la recolección, hagámosles saber qué aún más importante que la
cantidad del donativo, Dios valora un corazón sincero y feliz de ayudar. Escuchemos el informe
secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: DAR COMO DIOS DA. “Dios ha abierto campos delante
de nosotros, y si los hombres quisieran colaborar con los agentes divinos, muchísimas almas
serían ganadas para la verdad”. Vayamos y trabajemos en la obra misionera de la recolección.
Por amor a Cristo e invitemos a otros a contribuir. Sus donativos sinceros serán una gran
bendición. Es el espíritu misionero lo que impulsa la obra de la recolección.
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Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: Dios obrará por nosotros, cuando estemos listos a
realizar lo que podemos y debemos hacer de nuestra parte”. EGW, SC 212 Es tiempo momento
de consagrar nuestro Tiempo al Señor participando en la obra misionera de la recolección.
Abramos las oportunidades para que aún los inconversos puedan contribuir a su causa.
Cantemos el himno #557
❖ ORACIÓN FINAL. Oremos, para que nuestro Dios fortalezca nuestro ánimo y nuestra fe al

realizar la misión de invitar a otros a contribuir para aliviar las necesidades de los más
desafortunados. Que ésta invitación a dar, abra la oportunidad de que el evangelio entre a sus
vidas y por la obra del Espíritu Santo, de frutos para vida eterna. Oremos.
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ÉNFASIS:

EDUCACIÓN CRISTIANA

Conocer la verdadera educación que motive a una preparación para la
escuela del más allá, estudiando la vida de algunos personajes bíblicos donde
se resalta la lealtad, fidelidad, servicio, honestidad y fe.
MATERIALES: A manera de foro un moderador realizará preguntas a los personajes
invitados en este caso son: José, Daniel, Eliseo, Moisés, Pablo. Las
preguntas se les proporcionarán con anticipación. Ellos comentarán cómo
fue su vida y qué aprendizaje obtuvieron de sus maestros.
Ambientar el foro, fondo virtual y/o con la escenografía pertinente (los
personajes vestidos conforme a la época). El moderador vestido formal.
PROPÓSITO:

Tiempo de alabanza

Manos.
https://www.youtube.com/watch?v=7JEPXd7ZyD8
Brilla en el sitio donde estés.
https://www.youtube.com/watch?v=kCBIMIoyc2k

VOZ (En off)
❖ INTRODUCCIÓN: Se habla mucho acerca de la verdadera educación, pero la
educación significativa es aquella que nos enseña el Camino, no solo para esta vida, sino para la
eternidad. En la Biblia encontramos historias de personajes que sus maestros les enseñaron el
verdadero camino que los condujo hacia la eternidad. Te invito a conocer la historia de cada uno
de ellos. Sean Bienvenidos.
❖ LECTURA BÍBLICA: Los invito a recordar un texto bíblico que es un gran consejo de nuestro
Dios para cada uno de nosotros a través del libro de Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su
camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”.
❖ ORACIÓN INICIAL: En nuestros colegios adventistas cada día se ora con los alumnos, y es por
eso que también en nuestras iglesias se hace, les invito a que en este momento nos
comuniquemos con nuestro Dios.
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❖ HIMNO INICIAL: Cada persona lleva una canción en el corazón, así como lo dice la ley de los
conquistadores, es por ello que en este momento les invito a unir nuestras voces y entonar el
Himno # 600 “Cuando venga Jesucristo”
❖ MODERADOR: Antes de presentar a nuestros invitados queremos orar para dar inicio a este foro
interesante y que Dios pueda acompañarnos. Inclinemos el rostro para orar (se hace la oración).
❖ BIENVENIDA: Agradecemos a nuestros amables oyentes, a continuación, haremos la
presentación de nuestros invitados. (Entran José, Daniel, Moisés, Eliseo, Pablo y se sientan)
1.
2.
3.
4.
5.

Desde la tierra de Canaán, hombre inteligente, amado por su padre, hombre de confianza
en el gobierno del Faraón: JOSÉ.
Con nosotros se encuentra, el que durmió con feroces leones y salió ileso porque el ángel
de Dios lo cuidó: DANIEL
Del humilde hogar de Gosén, el hijo de Jocabed pasó al palacio de los faraones, y después
abandonó sus riquezas para ser el libertador de su pueblo: MOISÉS.
Joven agricultor que empezó desempeñando trabajos pequeños, humilde, perseverante y
llegó a ser el sucesor de su maestro: ELISEO.
Ciudadano Romano, nacido en una ciudad gentil; judío no solo por ascendencia, sino por
educación, con un gran celo patriótico y fe religiosa. Abandonó las enseñanzas rabínicas
por aprender de la oscura soledad lejos de su soberbia. Está con nosotros: PABLO.

❖ ENTREVISTA:
1.

Moderador: La historia sagrada ofrece muchas ilustraciones de los resultados de la
verdadera educación: muchos ejemplos de hombres cuyos caracteres se formaron
bajo la dirección divina; hombres cuyas vidas fueron una bendición para sus
semejantes y que vivieron en el mundo como representantes de Dios. Me permitiré
hacerles algunas preguntas. José cuéntame ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cuándo decides
ser fiel?

❖ José: Buenos días, mi niñez fue feliz a lado de mi padre, él me amaba mucho, fui un
niño muy mimado, la vida pura y sencilla que recibí de mi Maestro favorece mi
desarrollo de las facultades físicas y mentales. Decido ser fiel cuando me llevaron
como esclavos, al contemplar por última vez las colinas que ocultaban las tiendas de
mi familia, recordé al Dios de mi padre. Recordé las lecciones aprendidas en mi niñez
y mi alma se conmovió, entonces tomé la decisión de ser fiel. Practiqué la fidelidad
en cualquier situación, desde la más humilde a la más encumbrada, eduqué todas
mis facultades para un servicio más elevado.

153

2.

MODERADOR: ¿Cómo impacta en tu vida la enseñanza de tu hogar?

❖ José: Viví rodeado de fiestas, vicios, cultos atractivos, riquezas. Pero mis padres me
habían enseñado a ser obediente y fiel. Me educaron para un servicio más elevado.
3.

MODERADOR: Daniel bienvenido, dime ¿Qué fue lo que te ayudó a decidir el
camino correcto para sobrevivir en las pruebas?

❖ Daniel: La lealtad y obediencia a Jehová me prohibía que tuviera parte en semejante
homenaje a los ídolos. No me atreví a arriesgar lo que el Gran Maestro me enseñó.
Mis compañeros y yo fuimos instruidos fielmente en los principios de la Palabra de
Dios. Aprendimos a sacrificar lo terrenal por lo espiritual, a buscar el mayor bien, y
cosechamos la recompensa. Mis hábitos de temperancia y mi sentido de la
responsabilidad que tenía como representante de Dios, produjeron el más noble
desarrollo de mis facultades del cuerpo, la mente y el alma.
❖ (ESPECIAL) MODERADOR: Es momento de hacer una pausa y deleitarnos con la siguiente
música.
4. MODERADOR: Eliseo dime, ¿Qué significado tenía la capa de tu maestro Elías,
para desearla?
❖ Eliseo: En realidad no quería ser más que mi maestro, solo pretendía ser su
primogénito espiritual, ya que a los primogénitos les dan doble herencia.
5. MODERADOR: ¿Por qué preferiste elegir una doble porción del espíritu de tu
maestro, en lugar de riquezas, ventajas, o ganancias mundanales?
❖ Eliseo: Solo quería darle seguimiento a la obra que mi maestro empezó, aprendí a
trabajar en el campo y con mi maestro ayudaba a lavarle las manos, la fidelidad que
demostré en las pequeñas cosas me llevaron a prepararme, y asumir un cargo muy
importante.
❖ NUEVO HORIZONTE: Es momento del nuevo horizonte, conozcamos una historia real de cómo
la educación adventista va más allá de una simple enseñanza académica. (También se puede
presentar el Nuevo horizonte). Mi nombre es Thelma Saraí Peralta Rodríguez tengo 24 años y
soy alumna egresada del “Colegio Nicanor González Mendoza”. Estudié desde el preescolar
hasta la preparatoria en esta institución, y a través de los años fui aprendiendo muchas cosas
además de lo pedagógico. Yo no crecí dentro de una familia adventista, mi mamá es cristiana y
mi papá no profesa ninguna religión, sin embargo, siempre nos dijeron que podíamos decidir
sobre nuestras creencias. Estaba muy feliz en la escuela, lo que más me emocionaba eran los
encuentros educativos porque, aunque yo sólo lo veía como diversión ahora comprendo que en
todo momento se trató de buscar estar en comunión con Dios. Siempre admiré la organización
que había y una de las cosas que más llevo en mi corazón a donde voy, es a cada uno de los
maestros que me dieron clases, pues ellos iban más allá de sólo enseñar, se preocupaban por
nosotros y buscaban que tuviésemos una relación estrecha con Dios.
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Aunque yo no me bauticé durante mi estancia en el colegio, un año después de egresar de la
preparatoria me di cuenta de la gran diferencia de estar en una institución donde no se tienen
los principios adventistas, extrañé cantar cada mañana, orar o leer las lecciones diarias que nos
motivaban. Así que decidí bautizarme gracias a una amiga que me seguía invitando a la iglesia.
La educación adventista marca una gran diferencia en la vida de quienes estudiamos ahí, los
valores que nos enseñan y sobre todo el amor a Dios se mantienen como una semillita en
nuestros corazones, que tarde o temprano crecerá.

Nota: Thelma está felizmente casada con un joven adventista, actualmente se desempeña
como Licenciada en Educación Especial.
6.

MODERADOR: Vamos a continuar con la entrevista con otro personaje importante,
el cual es Moisés, ¿Qué te ayudó a cumplir la misión por la que habías sido
llamado?

❖ Moisés: Pasé cuarenta años en los desiertos de Madián, como pastor de ovejas.
Aparentemente apartado para siempre de la misión de mi vida, recibí la disciplina
esencial para su realización. Mediante el dominio propio, debía obtener sabiduría
para gobernar a una multitud ignorante e indisciplinada.
7.

MODERADOR: Tengo datos de que tuviste la oportunidad de estar en dos tipos de
escuela ¿Cuál de ellas te sirvió para cumplir tus objetivos?

❖ Moisés: Las influencias que me habían rodeado en Egipto, el afecto de mi madre
adoptiva, mi posición como nieto del faraón, el lujo y el vicio de la religión falsa,
había impresionado mi mente y mi carácter. Todo esto desapareció en la austera
sencillez del desierto. En medio de la solemne majestad de la soledad pude
encontrarme a solas con Dios, me sentía bajo la sombra de su poder, allí desapareció
mi arrogancia y pude ver lo débil que soy. En la escuela del desierto obtuve el poder
que me acompañó durante aquellos años de mi vida.
8.

MODERADOR: Pablo ¿Cómo fue tu vida estudiantil en la escuela de los rabinos?

❖ Pablo: Aprendí grandes cosas y tuve el privilegio de estar rodeados de grandes
maestros, desafortunadamente la palabra de Dios había sido sustituida por
especulaciones humanas. El engrandecimiento, el amor al poder, el orgullo, el
fanatismo eran los valores predominantes de aquellos maestros. Y eso fue lo que
me transmitieron y también enseñé lo mismo a otros.
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9.

MODERADOR: ¿Qué sucedió en tu vida, que decidiste olvidarte de las
enseñanzas de los rabinos?

❖ Pablo: Después de ser perseguidor con sed de venganza me convertí en discípulo
comprensivo, amable y humilde alumno. Las enseñanzas de la escritura del antiguo
testamento fueron como una escuela, purifiqué mi alma de los prejuicios y
tradiciones que mis maestros me habían enseñado. Fue muy difícil, pero recibí
instrucciones de la fuente de verdad.
10.

MODERADOR: ¿Consideras que un maestro puede afectar al crecimiento
espiritual, moral, físicamente de un alumno?

❖ Pablo: Considero que sí fue muy difícil erradicar las enseñanzas que los maestros
rabinos me habían dado, pero decidí ser alumno y seguir a Cristo el Gran Maestro.
MODERADOR: Enseguida presentamos el misionero (Pueden utilizar la historia del
misionero mundial o un testimonio de un ex alumno de alguna institución
adventista.

11.

❖ HIMNO ESPECIAL: Entra un alumno a cantar o tocar un instrumento.
12.

MODERADOR: Presentar un video donde se promocione la educación adventista,
su servicio y misión para la comunidad estudiantil. Que invite a invertir en una
educación de calidad.

❖ INFORME SECRETARIAL:
13.

MODERADOR: A continuación los maestros de grupos pequeños tomarán el
tiempo para repasar la lección de la semana.

❖ TRABAJO DE GRUPOS PEQUEÑOS:
❖ CONCLUSIÓN-MODERADOR: Los niños y los jóvenes adquieren el conocimiento por medio de
sus maestros y padres. De los libros de textos pueden descubrir verdades por sí mismos,
únicamente quien reconoce la obra del padre podrá ser guiado por el Espíritu Santo. Esta
mañana aprendimos la importancia de recibir una educación a temprana edad, una educación
que nos enseñe el camino por recorrer, no solo para estar preparado en esta vida, sino para la
eternidad. Dios bendiga a los padres, a los maestros y a la iglesia que sea de bendición para
cada alumno que pasa por sus manos y que juntos “ENSEÑEN EL CAMINO”
❖ HIMNO FINAL: TESTIMONIO # 574 https://www.youtube.com/watch?v=ChFdZMdWGzY
❖ ORACIÓN FINAL. Oremos cada día para que nuestros niños y jóvenes sigan consagrándose a
través de los hogares y de la educación adventista.
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ÉNFASIS: ESPERANZA

ANTE

LA

MUERTE

PROPÓSITO:
MATERIALES:

Afirmar la esperanza de la resurrección en Cristo, para los justos que esperan
su venida.
Puede prepararse como especial un canto escenificado con un himno sobre
la resurrección.

Tiempo de alabanza

Himnos de esperanza ante la muerte HA#318 #326 #

❖ BIENVENIDA: Como Adventistas del Séptimo Día, creemos, que la paga del pecado es la
muerte. Pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida eterna a sus redimidos. Hasta ese
día, la muerte constituye un estado de inconsciencia para todos los que han fallecido. El dolor
de la separación de nuestros amados, es una de las más terribles consecuencias del pecado.
Cristo venció la muerte en la cruz y su victoria, cambia la muerte eterna por un sueño, del que
hemos de despertar para ver el rostro de nuestro salvador. Fortalezcamos nuestra esperanza
en sus promesas. ¡Maranatha! ¡Sean muy bienvenidos!
❖ LECTURA BÍBLICA: Juan 11:25–26 Jesús le contestó: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree
en Mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en Mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?”.
“Para el creyente, la muerte es asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca
importancia. “El que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre”. Para el cristiano, la
muerte es tan sólo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo
en Dios y “cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria”. EGW, SVC 37
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: ¿Qué sucede con nosotros al morir? “La Biblia enseña a las claras
que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo
hasta el día de la resurrección. (1 Tesalonicenses 4:14; Job 14:10-12.) Los que bajan a la tumba
permanecen en el silencio. Nada saben de lo que se hace bajo el sol. (Job 14:21.) Largo o corto,
el
tiempo
no
les
parecerá
más
que
un
momento.
Duermen
hasta
que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Cada santo que
duerme... será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre. “El espíritu,
el carácter del hombre, vuelve a Dios, para ser preservado allí. En la resurrección cada hombre
tendrá su propio carácter”. EGW, SVC 38. Hemos de unirnos en oración y agradecer por sus
promesas que son fieles y verdaderas.
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❖ HIMNO DE ALABANZA #316 1 Tesalonicenses 4:13, 16, 17 Dice: Pero no queremos, hermanos,
que ignoren acerca de los que duermen (que han muerto), para que no se entristezcan como
lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con
voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se
levantarán primero. “La última sensación fue la angustia de la muerte…Cuando se levanten de la
tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo: “¿Dónde está,
oh Muerte, tu aguijón? ¿dónde está, oh Sepulcro, tu victoria?” EGW, CI 33 ¡Será un momento
sublime, glorioso! Cantemos juntos HA#316
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Invitamos a nuestros amigos y hermanos para que compartan con
nosotros, promesas que Dios dejó en su palabra para los momentos de tristeza y dolor
causados por la muerte. Promesas que traigan paz y consuelo al corazón doliente.
Mientras esperamos el glorioso momento de la resurrección.
❖ NUEVO HORIZONTE: “A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el
aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará
liberada de enfermedades y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales,
de modo que el amigo reconocerá al amigo... Dios dará a los justos muertos un cuerpo que será
del agrado de él. Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA/ CANTO ESCENIFICADO: El nombre del Señor será
alabado con una participación especial.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Vamos a compartir algunas de las hermosas promesas que nuestros
hermanos compartieron con nosotros. (Lea los mensajes seleccionados) Atesoremos
éstas palabras de consuelo y esperanza. Gracias por participar con nosotros.
❖ RELATO MISIONERO: Apocalipsis 21:4 “El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá
muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado.” Así
también serán recompensados sus fieles cuando, en ocasión de su venida, la muerte pierda su
aguijón, y el sepulcro sea despojado de su victoria. Entonces devolverá el Señor a sus siervos los
hijos que les fueron arrebatados por la muerte. EGW, SVC, 39
❖ INFORME SECRETARIAL: “Así como Jesús resucitó de los muertos, han de resucitar los que
duermen en él. Conoceremos a nuestros amigos como los discípulos conocieron a Jesús. Pueden
haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal, y levantarse con
perfecta salud y simetría; sin embargo, en el cuerpo glorificado su identidad será perfectamente
conservada. Entonces conoceremos, así como somos conocidos. En la luz radiante que
resplandecerá del rostro de Jesús, reconoceremos los rasgos de aquellos a quienes amamos.
EGW, DTG 744.
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❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el
trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL #328 “Tenemos un Salvador resucitado viviente.
Rompió las cadenas de la tumba después que había yacido allí tres días, y en triunfo proclamó
sobre el agrietado sepulcro de José: “Yo soy la resurrección y la vida”. Y él viene. ¿Nos
estamos preparando para él? ¿Estamos listos de modo que si cayéramos dormidos podríamos
hacerlo con la esperanza en Jesucristo? ¿Estáis trabajando ahora por la salvación de vuestros
hermanos y vuestras hermanas? El Dador de la vida vendrá pronto. El Dador de la vida viene para
romper las cadenas de la tumba. Hará salir a los cautivos y proclamará: “Yo soy la resurrección y
la vida”. Cantemos el himno #328
❖ ORACIÓN FINAL: Mientras aún estemos en este mundo de pecado, enfrentemos con fe el valle
de sombra de muerte, sabiendo que Dios estará con nosotros. ¡Maranatha! Oremos.
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ÉNFASIS:

LA ORACIÓN

PROPÓSITO:

Llevar a la iglesia a reflexionar sobre el significado de la oración modelo.

MATERIALES:

Personajes para la introducción del programa. Puede proyectar o colocar cada
frase al frente.

Tiempo de alabanza

Himnos sobre la oración: #338 #467 #432 #

❖ NARRADOR: (Representación de Jesús orando, llegan algunos discípulos, 3 o 4) “Nuestro
Salvador dio dos veces el Padrenuestro: la primera vez, a la multitud, en el Sermón del Monte; y
la segunda, algunos meses más tarde, a los discípulos solos. Estos habían estado alejados por
corto tiempo de su Señor y, al volver, lo encontraron absorto en comunión con Dios. Como si no
percibiese la presencia de ellos, él continuó orando en voz alta. Su rostro irradiaba un resplandor
celestial. Parecía estar en la misma presencia del Invisible; había un poder viviente en sus
palabras, como si hablara con Dios. (EGW, DMJ 87) Entonces los discípulos le pidieron: ¡Señor
enséñanos a orar!
❖ BIENVENIDA: PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN EL CIELO. ¡Bienvenidos a la escuela sabática!
El Dios infinito, dijo Jesús, os da el privilegio de acercaros a él y llamarlo Padre. Si llamáis a Dios
vuestro Padre, —continuó—, os reconocéis hijos suyos, para ser guiados por su sabiduría y para
darle obediencia en todas las cosas, sabiendo que su amor es inmutable”. EGW, DMJ 90,91
Nuestro Padre está en el cielo y aun así está a nuestro lado cada día. Nos gozamos en llamarlo
Padre y nosotros somos sus hijos. ¡Sean todos muy bienvenidos!
❖ LECTURA BÍBLICA: SANTIFICADO SEA TU NOMBRE: El nombre de Dios es santificado por los
ángeles del cielo y por los habitantes de los mundos sin pecado. Cuando oramos “Santificado
sea tu nombre”, pedimos que su nombre sea honrado en nosotros… En todo acto de la vida,
debemos manifestar el nombre de Dios…No podemos santificar su nombre ni representarlo ante
el mundo, a menos que en nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de Dios.
Esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de Cristo.
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❖ TIEMPO DE ORACIÓN: VENGA TU REINO: Las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro
Salvador, acompañado de millones de santos, saldrá como Rey de reyes y Señor de señores. DMJ
93.2 Sin embargo, su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan
proclamado a toda la tierra. De ahí que, al entregarnos a Dios y ganar a otras almas para él,
apresuramos la venida de su reino. Únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo:
“Heme aquí, envíame a mí”, solamente éstos oran con sinceridad: “Venga tu reino”.
❖ HIMNO DE ALABANZA: HIMNO #245 HÁGASE TU VOLUNTAD: “La voluntad de Dios se
expresa en los preceptos de su sagrada ley, y los principios de esta ley son los principios del
cielo. Los ángeles que allí residen no alcanzan conocimiento más alto que el saber la voluntad
de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio más alto en que puedan ocupar sus facultades. La
voluntad de Dios debe ser obedecida solamente como una respuesta de amor. Cantemos juntos
el himno #245
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Invitamos a nuestros hermanos, quienes nos siguen desde sus
hogares, a que compartan con nosotros una oración especial que haya sido contestada
por nuestro Dios.
❖ NUEVO HORIZONTE: DANOS HOY NUESTRO PAN COTIDIANO: “Al orar: “El pan nuestro de
cada día, dánoslo hoy”, pedimos para los demás tanto como para nosotros mismos.
Reconocemos que lo que Dios nos da no es para nosotros solos. Dios nos lo confía para que
alimentemos a los hambrientos. De su bondad ha hecho provisión para el pobre. La oración por
el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan
espiritual que nutrirá el alma para vida eterna”. EGW, DMJ 95,96 Es momento, de escuchar el
mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: Y PERDONA NUESTRAS DEUDAS: “Jesús enseña
que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos
perdonamos a los demás. El amor de Dios es lo que nos atrae a él. Ese amor no puede afectar
nuestros corazones sin despertar amor hacia nuestros hermanos”. EGW, DMJ 96 Escucharemos
una alabanza especial para nuestro Dios.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN:
Agradecemos a quienes compartieron con nosotros una oración que Dios haya
respondido de forma especial. Y compartiremos algunas con ustedes. (Leer los mensajes
seleccionados) Dios siga respondiendo de acuerdo a su voluntad.
❖ RELATO MISIONERO: NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN: El ruego “no nos dejes caer en tentación”
es una promesa en sí mismo. Si nos entregamos a Dios, se nos promete: “No os dejará ser tentados más
de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar”. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete, la
tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. EGW, DMJ 100
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❖ INFORME SECRETARIAL: LIBRANOS DEL MAL: “Cristo no abandonará al alma por la
cual murió. Ella puede dejarlo a él y ser vencida por la tentación; pero nunca puede apartarse
Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual,
veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos
ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde
de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas, y
las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan
reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual
dependen los destinos eternos. EGW, DMJ 100.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: PORQUE TUYO ES EL REINO, EL PODER Y LA GLORIA La
última frase del Padrenuestro, así como la primera, señala a nuestro Padre como superior a todo
poder y autoridad y a todo nombre que se mencione. El que gobierna en los cielos es nuestro
Salvador. Mide cada aflicción, vigila el fuego del horno que debe probar a cada alma. DMJ 102
“Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque todas las
cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas... En tu mano está la fuerza y el poder, y en
tu mano el hacer grande y el dar poder a todos”. DMJ 103
Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: #376 POR TODOS LOS SIGLOS, AMEN Estamos
ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás
ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura
promesa de que el reino de Dios se levanta, sobre todo. El programa de los acontecimientos
venideros está en manos de nuestro Hacedor. La Majestad del cielo tiene a su cargo el destino
de las naciones, el destino glorioso de su iglesia y por su puesto nuestras vidas también están
seguras en sus manos.
❖ ORACIÓN FINAL. Oraremos todos juntos, diciendo el Padrenuestro.
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

VIDA SALUDABLE

Motivar a la iglesia a practicar acciones que favorezcan la salud mental a fin
de tener una mejor calidad de vida, siguiendo el consejo de la Biblia.

MATERIALES: Puede preparar tarjetas con promesas de la biblia sobre paz y esperanza.
Entréguelos como incentivo de bienvenida al inicio del programa.
Tiempo de alabanza

Himnos de alabanza HA# 360 #354 #350

❖ BIENVENIDA: ¡Muy bienvenidos a la escuela sabática! Un feliz sábado para todos. Esta mañana
habremos de recordar que importante es buscar conscientemente nuestro bienestar y equilibrio
en la salud mental. Es por eso que hoy conoceremos algunas recomendaciones que nos
ayudarán a cuidar de la ciudadela del alma, nuestra mente. Y ser disciplinados en nuestros
hábitos de salud mental. Así haremos de ella un lugar donde Dios puede estar.
❖ LECTURA BÍBLICA: PARA FORTALECER LA SALUD MENTAL: RENUEVA TUS HÁBITOS,
TRANSFORMA TU MENTALIDAD. De acuerdo a la OMS, La salud mental es un estado de
bienestar, en el que la persona es consciente de sus capacidades, es capaz de afrontar las
tensiones normales de la vida, trabaja de forma productiva y contribuye positivamente a su
comunidad. Esto habla de equilibrio, de una mente renovada y en continuo desarrollo. La palabra
de Dios nos dice en Romanos 12: 2 “No se amolden al mundo actual, sino sean
transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta”. Permitimos que el Espíritu Santo renueve
nuestros hábitos, nuestra forma de pensar de modo que, al hacer la voluntad de Dios, gocemos
de una mente saludable, preparada para toda buena obra.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: PARA FORTALECER LA SALUD MENTAL: DETECTA SÍNTOMAS DE ESTRÉS
Y REALIZA ACTIVIDADES QUE AMINOREN SUS EFECTOS EN EL ORGANISMO. La tensión
muscular, el dolor de cabeza, el insomnio, entre otros, son algunas de las manifestaciones de
una mente saturada y estresada. Realizar pausas activas en la jornada de trabajo, tomar agua
natural, aceptar lo que no puede cambiarse, ejercitarse, pueden ayudarnos a combatir el estrés.
Sin embargo la palabra de Dios nos hace la mejor recomendación: 1 Pedro 5:7 Depositen en él
toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Vamos a orar.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: PARA FORTALECER LA SALUD MENTAL: UTILIZA MÚSICA QUE
FAVOREZCA LA CONCENTRACIÓN DE TU MENTE, Y EVITE EL RUIDO DEL MEDIO AMBIENTE. La
música es una herramienta útil para tratar el estrés y mejorar la concentración. “Debidamente
empleada, es un precioso don de Dios destinado a elevar los pensamientos hacia temas más
nobles, y a inspirar y levantar el alma”. EGW, Mu 8. Salmo 34:1 “Bendeciré a Jehová en todo
tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca”. A mayor música dulce, pura, de alabanza y
adoración, menos palabras de censura y más de alegría, esperanza y gozo. Alabemos al Señor
con el himno # 363
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares: ¿Cómo ayuda la oración y el estudio de la biblia a
nuestra salud mental?
❖ NUEVO HORIZONTE: PARA FORTALECER LA SALUD MENTAL: TOMA CAMINATAS AL AIRE
LIBRE, TE BENEFICIARÁ FÍSICA Y MEOCIONALMENTE. Una caminata moderada aumenta los
niveles de serotonina, oxitocina y endorfinas del cerebro, responsables del bienestar emocional.
De este modo, se reduce la apatía y los trastornos depresivos. La palabra de Dios nos
recomienda: Deuteronomio 5:33: 33 Andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha
mandado, para que viváis, y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer.
Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: PARA FORTALECER LA SALUD MENTAL: ESTABLECE
PRIORIDADES Y RESTA IMPORTANCIA LO QUE NO ES RELEVANTE. Es muy importante aprender
a priorizar, organizar nuestro tiempo en función de las actividades relevantes, no permite tener
la tranquilidad de que lo verdaderamente importante será atendido. La Biblia nos dice en Mateo
6: 33 “Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas”. Elevar nuestro pensamiento a Dios y consagrarnos a él, debiera ser la primera
actividad de día. Cuando en la mente, Dios ocupa el lugar de honor, no hay cabida para
pensamientos impuros, lóbregos o desmotivadores. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y
nos da el poder de colocar cada pensamiento y actividad en el lugar que le corresponde.
Tendremos una alabanza a nuestro Dios.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a nuestros hermanos por compartir sus respuestas con
nosotros. Sigamos cuidando de nuestra salud física y mental a fin de ser útiles
instrumentos al servicio de Dios.
❖ RELATO MISIONERO: PARA FORTALECER LA SALUD MENTAL: ENTRENA TU MENTE PARA
DESARROLLAR DISCIPLINA Y CONSTANCIA EN LA PRÁCTICA DE PENSAMIENTOS POSITIVOS.
“Se debería presentar el poder de la voluntad y la importancia del dominio propio, en la
conservación de la salud como en su recuperación, así como el efecto depresivo y hasta ruinoso
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de la ira, el descontento, el egoísmo o la impureza y, por otra parte, el maravilloso poder
vivificador que se encuentra en la alegría, la abnegación y la gratitud. EGW La Educación, 197
(1903). Escucharemos el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: PARA FORTALECER LA SALUD MENTAL: ALIMÉNTATE
ADECUADAMENTE Y NO TE SALTES LAS COMIDAS. En los últimos años, se han publicado varias
investigaciones científicas que sugieren una relación directa entre nutrición y salud mental. Las
dietas ricas en alimentos procesados, azúcares y grasas se asocian a desequilibrios emocionales
e incluso a cuadros depresivos. En cambio, frutas, verduras, legumbres, semillas, cereales enteros,
frutos secos, aceite de oliva y como fuente de hidratación el agua en primer lugar, protegen nos
ayudan a mantener en buen estado a nuestras neuronas. Sigamos el consejo de la Biblia: 1
Corintios 10: 4 “Si pues coméis o bebéis…hacedlo todo para la gloria de Dios” Escucharemos
ahora el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: “Las nobles facultades de la mente nos han sido dadas por
Dios para que las empleemos en la contemplación de las cosas celestiales. El Señor ha provisto
en abundancia para que el alma progrese continuamente en la vida divina. Nos ha puesto
instrumentos en cada mano para ayudarnos en nuestro desarrollo en el conocimiento de la
virtud”. EGW, The Review and Herald, 12 de junio de 1888. Es tiempo de concentrar nuestra
atención en las enseñanzas de su palabra. Invitamos a los líderes a tomar sus lugares en los
grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: Recordemos cultivar las virtudes que fortalecen una
disposición positiva hacia la vida. Enfoquemos nuestra mente en la multiforme gracia de Dios
que llena nuestra vida de bendiciones. “Mientras que los lamentos y la ansiedad no pueden
remediar un solo mal, pueden hacer mucho daño; pero la alegría y la esperanza, mientras
iluminan el sendero de otros, son “vida a los que las hallan, y medicina a todo su
cuerpo”. Proverbios 4:22. EGW, The Signs of the Times, 12 de febrero de 1885.
Cantemos el himno # 357
❖ ORACIÓN FINAL: Oremos, para que el Espíritu Santo continúe trabajando en la renovación de
nuestra mente, para gloria de Dios.
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

DIA DE ORACIÓN POR LOS
HUÉRFANOS DEL MUNDO

Concientizar a nuestra iglesia sobre la responsabilidad que Dios pone en
nuestras manos de prodigar cuidado amoroso a los niños en desamparo.

MATERIALES: Puede colocar una silueta de Jesús, junto al título del programa, o bien un
corazón grande o coloque unas manos orando, o imágenes de personas
ayudando. Usted puede utilizar su creatividad.
Tiempo de alabanza

Himnos sobre HA# 557 #573 #562

❖ BIENVENIDA: ¡Muy feliz sábado para todos! Sean bienvenidos a éste programa de escuela
sabática, dedicado especialmente a la oración por los niños en situación de orfandad, que sufren
alrededor del mundo. Hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se une en todo el mundo, en
una plegaria Dios para pedir por cada pequeño que sufre de soledad y abandono. Que el Señor
nos permita ser agentes de cambio en la vida de éstos pequeños. ¡Bienvenidos!
❖ LECTURA BÍBLICA: La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender
a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo.
Santiago 1:27. Dios nos desea que una clara manifestación de que su amor obra en nosotros se
manifieste en nuestra preocupación por atender las necesidades de los huérfanos. Dios nos
bendice para ser bendición a otros. Que por su gracia ésta obra sea cumplida en nosotros.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: “Defiendan la causa del huérfano y del desvalido; al pobre y al oprimido
háganles justicia”. Salmo 82: 3 Pongamos en oración a cada niño que carece de un hogar, una
familia que supla su necesidad de amor, de pertenencia y de bienestar. Dios nos use como su
instrumento. Vamos a orar.
❖ HIMNO DE ALABANZA#558 “Hasta que la muerte sea sorbida con victoria habrá huérfanos
que cuidar, que sufrirán de muchas maneras, si no se ejerce en su beneficio la tierna compasión
y bondadoso amor de nuestros miembros de iglesia. El Señor te pide que “a los pobres errantes
metas en casa”. Los cristianos deben proporcionar padres y madres para estos desheredados. La
compasión por la viuda y el huérfano manifestada en oraciones y obras llegará en memoria
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delante de Dios, para ser recompensada pronto. EGW, The Review and Herald, 27 de junio de
1893
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares: ¿Por qué el Señor no provee un hogar cada niño
desamparado, si tiene el poder de hacerlo? Esperamos sus respuestas.

❖ NUEVO HORIZONTE: “Criaturas sin padre ni madre son arrojadas en los brazos de la iglesia, y
Cristo dice a sus seguidores: Recibid a estos niños desheredados, acercadlos a mí, y recibiréis
vuestra recompensa. A este respecto, he visto la manifestación de mucho egoísmo... Ellos no
parecen saber ni preocuparse si los tales se salvan o pierden. Piensan que eso no es asunto suyo.
Como Caín, dicen: “¿Soy yo guarda de mi hermano?” No desean exponerse a molestias o hacer
ningún sacrificio por los huérfanos, y con indiferencia empujan a los tales a los brazos del mundo,
donde a veces hay quienes los reciben con más voluntad que esos profesos cristianos. En el día
del Señor se preguntará por aquellos a quienes el cielo les dio la oportunidad de salvarlos. Pero
ellos quisieron excusarse, y no se empeñaron en la buena obra a menos que no pudieran hacer
de ella cuestión de beneficio propio. Me fue mostrado que aquellos que rehúsen la oportunidad
de hacer el bien oirán de Jesús: “En cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí lo
hicisteis”. EGW, MB 230 Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL/ HIMNO DE ALABANZA: Si bien es cierto que no todos estamos en
condiciones de adoptar o llevar a casa a niños huérfanos, “Todos pueden hacer algo por esos
pequeños necesitados, ayudando a conseguir lugar para ellos en hogares donde se les pueda
cuidar”. EGW, MB 231 Busquemos todas las maneras posibles de ayudar a los pequeños carentes
de un hogar, porque son altamente valiosos para el Señor. Escucharemos una participación
especial para honra y gloria de Dios.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a cada uno de los que siguen esta transmisión. Gracias
por participar con nosotros. Aquí están algunas de las respuestas. (Lea, comparta y
agradezca)
❖ RELATO MISIONERO: Vosotros que profesáis ser hijos de Dios, ¿estáis cumpliendo vuestro
deber en lo que respecta a enseñar a éstos que tanto necesitan que se les enseñe pacientemente
a ir al Salvador? ¿Estáis desempeñando vuestra parte como fieles siervos de Cristo? ¿Estamos
custodiando a estas mentes que todavía no se han formado, y que tal vez no estén bien
equilibradas, con el mismo amor que Cristo manifestó hacia nosotros? El alma de los niños y de
los jóvenes está en mortífero peligro si se los abandona a sí mismos. Necesitan instrucción
paciente, amor y tierno cuidado cristiano. EGW, MB 231. Escuchemos el misionero.
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❖ INFORME SECRETARIAL: “Los huérfanos que son confiados a los cristianos como depósito de
Dios, con demasiada frecuencia son pasados por alto y descuidados, y sin embargo son
comprados por precio, y son tan valiosos a la vista de Dios como nosotros. ... Deben ser
atendidos; deben recibir especial cuidado. Vosotros no podéis utilizar vuestros medios en mejor
forma que abriendo vuestras puertas para ofrecerles a ellos hogares. Cuando el Señor vea que
sois fieles en hacer lo que podéis para aliviar la miseria humana, él conmoverá a otros para que
provean los medios para el cuidado de aquellos que necesitan ayuda”. EGW, MB 233 Es momento
de escuchar el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: “Hay huérfanos que podrían ser atendidos, pero algunos
no se arriesgan a tomarlos a su cargo, porque esto les representaría mucho más trabajo del que
ellos ansían realizar, y les dejaría muy poco tiempo para complacerse a sí mismos. Pero cuando
el Rey haga la investigación, esas almas indolentes, mezquinas, egoístas, aprenderán que el cielo
es para aquellos que han sido obreros, aquellos que se han negado a sí mismos por amor de
Cristo. Ninguna provisión ha sido hecha para los que jamás han tenido especial cuidado en amar
y velar por otros fuera de ellos mismos… No serán condenados por las cosas que hicieron,
sino por las que no hicieron. No habéis hecho aquellas cosas que el cielo os asignó para
realizar. EGW, MB 237
Invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los grupos pequeños.
o
o
o
o
o
o

Bienvenida y saludo a los miembros del GP
Pase de lista
Llenar el informe misionero
Lectura del libro “Guía de líderes de Grupo Pequeño”
Distribución y evaluación de actividades misioneras
Repaso de la lección
30 minutos

20 minutos

❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: “En la Palabra de Dios abundan las instrucciones
acerca de cómo debemos tratar a la viuda, al huérfano y al pobre doliente y menesteroso. Si
todos acatasen estas instrucciones, el corazón de la viuda cantaría de gozo; los pequeñuelos
hambrientos serían alimentados; se vestiría a los indigentes; y revivirían los que están a punto
de perecer. Los seres celestiales nos observan y cuando, impulsados por nuestro celo en favor
del honor de Cristo, nos coloquemos en el camino de la providencia de Dios, estos mensajeros
celestiales nos impartirán nuevo poder espiritual, para que podamos combatir las dificultades y
triunfar sobre todos los obstáculos. EGW, JT2 522 Cantemos juntos el himno # 561
❖ ORACIÓN FINAL: Pongamos en oración a cada pequeño sin hogar. Dios nos use en su favor.
Oremos.
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

UNA IGLESIA TRIUNFANTE

Recordar el mensaje y las promesas de Dios a su iglesia a través de la historia,
con el fin de prepararnos como la iglesia remanente para su venida.

MATERIALES: Un ángel, quien entrará con el nombre de cada iglesia y lo colocará al frente.
Tiempo de alabanza

Himnos sobre la iglesia y su misión #476 #481 #509

❖ BIENVENIDA: ¡Sean muy bienvenidos en éste sábado queridos amigos y hermanos! Nos
regocijamos en formar parte de la familia de Dios. Una iglesia creada para ser la agencia de Dios
para la proclamación de verdad. Una iglesia a la que Dios ama con amor eterno y que, desde la
naciente iglesia de los apóstoles, a través de las edades ha caminado en medio de las tinieblas
del error y de los arteros ataques del enemigo, llevando la palabra del Señor como una antorcha
que resplandece en éste mundo de pecado. Es momento de estar atentos al consejo de Dios a
su iglesia, al enfilarnos al último tramo del camino al cielo. De ese modo caminaremos con
seguridad hasta convertirnos en la iglesia triunfante, redimida por su Salvador. ¡Muy
bienvenidos!
❖ LECTURA BÍBLICA: “Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es
hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando
inicialmente creímos”. Romanos 13:11
-NARRADOR: Yo, Juan, escribo a las siete iglesias que están en la provincia de Asia: Gracia y paz
a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir; y de parte de los siete espíritus
que están delante de su trono.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: (El ángel entra mientras se narra. NARRADOR: Escribe al ángel de la
iglesia en Éfeso: Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, tu sufrimiento por amor
de mi nombre. Pero haz perdido el amor genuino con el que hacías mi obra. Si te arrepientes y
vuelves a compartir mi mensaje con ahínco, con esfuerzo y valor, comerás del árbol de la vida,
que está en medio del paraíso de Dios.) Oremos para que el Espíritu Santo reavive en nosotros
el gozo de servir al Señor y compartir su mensaje.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: (El ángel entra mientras se narra. NARRADOR: Escribe al ángel de la
iglesia en Esmirna: Yo conozco tus obras, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Satanás te
probará duramente. Pero no permitiré que sea más de lo que puedes soportar con mi ayuda. Se
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Si vences esta prueba vivirás por la
eternidad. La iglesia y sus miembros han pasado y pasarán por periodos y situaciones de
sufrimiento por causa de su amor por Cristo. Que nada ni nadie nos separe del amor de Dios.
Alabemos su nombre con el himno # 485
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Esta es una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos
acompañan desde sus hogares: ¿Cuáles consideras que serían las pruebas más duras y
desafiantes que puede enfrentar un cristiano? Esperamos sus respuestas.

❖ NUEVO HORIZONTE: (El ángel entra mientras se narra. NARRADOR: Escribe al ángel de la
iglesia en Pérgamo: Conozco tus obras y tu fidelidad a mí, que no has negado mi nombre,
aunque Satanás gobierna el lugar donde habitas. Pero te has vuelto a adorar ídolos y haz
mezclado la verdad con tradiciones y religiones paganas. Arrepiéntete y vuelve a ser íntegra y
fiel. Si vences, te daré a comer del maná escondido y una piedrecita blanca con un nuevo nombre
para ti. No demos cabida en nuestra vida cristiana, a ideas y prácticas que deshonren a Dios. Que
la Biblia sea nuestra norma de fe y conducta. Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo
Horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: NARRADOR (El ángel entra mientras se narra.)
Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: “Yo conozco tus obras, tu fe, tu amor, tu servicio, tu
perseverancia. Pero algunos se han alejado de la fe, viviendo como si no conocieran la verdad.
Reten lo que tienes, tu fe, tu amor, tu fidelidad hasta que yo venga. Al que venciere, le daré que
gobierne las naciones y de daré la estrella dela mañana. Mantengámonos firmes en la fe,
atesoremos el mensaje de verdad en nuestro corazón hasta la venida del Señor. Escucharemos
un canto especial.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a cada uno su participación. Aquí están algunos
mensajes que queremos compartir con ustedes. (Lea los mensajes seleccionados y
agradezca la participación) Dios nos fortalezca como iglesia para permanecer fieles
hasta su venida.
❖ RELATO MISIONERO: NARRADOR (El ángel entra mientras se narra.) Escribe al ángel de la iglesia
en Sardis: Yo conozco tus obras y has llegado a creer que vivir por fe significa solo creer sin obedecer.
Acuérdate de lo que has recibido y oído. Arrepiéntete. Vuelve a la biblia y honra los mandamientos de
Dios. Así como algunos pocos lo han hecho y se han mantenido fieles. Al que venciere no borraré su
nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Honremos a Dios obedeciendo
su ley de amor. Escucharemos el relato misionero.
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❖ INFORME SECRETARIAL: NARRADOR (El ángel entra mientras se narra.) Escribe al ángel de la
iglesia en Filadelfia: Yo conozco tus obras, has guardado mi palabra, has predicado sobre las promesas
de la segunda venida. Has esperado con paciencia su cumplimiento, por tanto, yo te guardaré cuando
sobrevengan las pruebas. Vendré pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que
venciere lo haré parte del pueblo remanente de Dios para siempre y escribiré en él el nombre de Dios.

❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: NARRADOR: (Entra el ángel con el nombre de la iglesia)
“Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Tu compromiso con Dios es informal e inconstante y tu vida espiritual intermitente. “¡Qué mayor
engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien
cuando todo anda mal! No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad…Miren sus
corazones murmuradores y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia; humillen
sus almas delante de Dios; ilumine la gracia de Dios las tinieblas; y caerán las escamas de sus
ojos y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. Sentirán la necesidad de
comprar oro, que es la fe y el amor puro; ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado
en la sangre de su amado Redentor; y colirio, que es la gracia de Dios”. EGW, 3TI281 Al que
venciere la tibieza espiritual, le daré que se siente conmigo en mi trono. Dios obre a través de su
Espíritu Santo y él termine la buena obra que comenzó en nosotros. Decidamos ser fieles. Es
nuestro destino eterno lo que está en juego.
Es tiempo de trabajar en los grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL #508 “Contendamos siempre por nuestra fe”
❖ ORACIÓN FINAL: Somos una iglesia victoriosa. “Dios conduce a su pueblo paso a paso. La

vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha. Es mediante
esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de
Satanás”. EGW, 3TI 281Oremos para que el Señor nos halle sirviéndole con fidelidad el día de su
venida.
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ÉNFASIS:

MAYORDOMÍA/FIDELIDAD

Fortalecer la fidelidad de los miembros de la iglesia, en respuesta al amor y
bondad de Dios hacia nosotros.
MATERIALES: Vestuario para los personajes del programa. Un cofre. (Caja de madera o de
cartón forrada) Accesorio para cada personaje que pondrán en el cofre.
PROPÓSITO:

Tiempo de alabanza

Himnos sobre la mayordomía #524 #522 #269

❖ BIENVENIDA: (REY DAVID lee de su pergamino el salmo 100) Jehová perdonó mi pecado, y
le serví con fidelidad hasta mi muerte. Por eso hice tesoros en el cielo al entregarle mi vida,
mis talentos y mi reino. (Coloca el pergamino en el cofre) ¡Sé bienvenido a la presencia del
Jehová! Tú también, decide servirle con fidelidad.
❖ LECTURA BÍBLICA: Mateo 6:19.21 (Traer la figura de un corazón) “No acumulen para sí
tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a
robar. 20 Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen,
ni los ladrones se meten a robar. 21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón”.
Dios nos llama a poner como prioridad su reino, su mensaje de salvación. Haz tesoros en el
cielo, entregando tu corazón a él. (Colocar el corazón en el cofre)
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: (VIUDA POBRE, trae dos monedas en su mano) Cuando llegué al
cofre de la ofrenda. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: “De verdad os digo, que esta pobre
viuda echó más que todos.” Lágrimas de gozo llenaron mis ojos, pues Jesús comprendió y
apreció mi sencilla ofrenda. Muchos me dijeron que la guardara pues yo la necesitaba, que ni
se vería entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. Yo anhelaba hacer cuanto
pudiese para sostener a su iglesia. Así hice tesoros en el cielo. (colocar las monedas en el
cofre) Oremos para que Dios ponga en nosotros el gozo de dar con fidelidad.
❖ HIMNO DE ALABANZA: #501 “La viuda pobre, hizo lo que pudo por contribuir, y su acto había
de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos, y su gozo en la eternidad. Su
corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar, no por el de la moneda, sino
por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. EGW, DTG 566.
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Hagamos tesoros en el cielo entregando al Señor nuestra alabanza. (Colocar la nota
musical en el cofre) Alabemos ahora al Señor con el himno #372
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Es momento de participar, para quienes nos siguen desde sus
hogares. Queremos invitarles a responder la siguiente pregunta: ¿Qué harás para
mostrar tu fidelidad a Dios? Esperamos sus respuestas.
❖ NUEVO HORIZONTE: “El amor al dinero era la pasión dominante en la época de los judíos. La
mundanalidad usurpaba en el alma el lugar de Dios y de la religión. Así ocurre ahora. La ambición
avarienta de acumular riquezas tiene tal ensalmo sobre la vida, que termina por pervertir la
nobleza y corromper toda consideración de los hombres para sus semejantes hasta ahogarlos
en la perdición. Permitamos que el amor de Dios nos impulse a ser fieles y a administrar con
sabiduría las bendiciones que Dios nos da. Escuchemos el Nuevo horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: (TRAER UNA BIBLIA) “Donde esté el tesoro, allí estará
el corazón. Nos beneficiamos con cada esfuerzo que ejercemos en pro de los demás. El que da
de su dinero o de su trabajo para la difusión del Evangelio dedica su interés y sus oraciones a la
obra y a las almas a las cuales alcanzará; sus afectos se dirigen hacia otros, y se ve estimulado
para consagrarse más completamente a Dios, a fin de poder hacerles el mayor bien posible”.
EGW, DMJ 77 Hacemos tesoros en los cielos cuando nos esforzamos por compartir el
evangelio con otros. (Colocar la Biblia en el cofre) Escuchemos ahora una alabanza especial.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a quienes compartieron con nosotros las diferentes
maneras de mostrar fidelidad a Dios. (Leer los mensajes seleccionados) Dios pueda
fortalecer nuestra fe para servirle con fidelidad.
❖ RELATO MISIONERO: (HABITANTE DE JERUSALÉN, traer una cesta con pan) Cuando el
evangelio llegó a Jerusalén, nuestra ciudad, muchos abrimos el corazón al mensaje de Jesús.
Ningún necesitado había entre nosotros, porque suplíamos las necesidades de los más
desafortunados. Los que tenían dinero y posesiones los sacrificaban gozosamente para hacer
frente a la emergencia. Vendían sus casas o sus tierras y traían el dinero y lo ponían a los pies de
los apóstoles. Nos gozamos en dar lo que teníamos para servir a Jesús. Así hicimos tesoros en
el cielo. (Colocar la cesta de pan en el cofre)
❖ INFORME SECRETARIAL: (ANANÍAS Y SAFIRA, bolsa de dinero antigua) Nosotros

prometimos dar a Dios el total de la venta cierta propiedad. Más tarde, la codicia invadió nuestro
corazón cuando vimos lo mucho que nos pagarían por el terreno. Decidimos no cumplir la
promesa. Vendimos la propiedad, y pretendimos dar el total de la venta, para ganarían alta
estima entre los hermanos y a la vez nos quedamos con gran parte del dinero. No, nosotros no
hicimos tesoros en el cielo. (Salen de escena) “Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías
y Safira practicaron el fraude en su trato con Dios; mintieron al Espíritu Santo, y su pecado fue
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castigado con un juicio rápido y terrible”. EGW, HAp 60 Permanezcamos bajo la influencia del
Espíritu Santo así nuestros compromisos con Dios serán un reflejo de nuestra fidelidad.
Escuchemos ahora el informe secretarial.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Cuánto difiere la actitud de Ananías y Safira a la de los

primeros discípulos en Jerusalén. “Esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado
del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran “de un corazón y de un alma.”
Un interés común los dominaba, a saber, el éxito de la misión a ellos confiada; y la codicia no
tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba
a su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los
hombres por más preciosas que las riquezas terrenales”. EGW, HAp 58 Es tiempo para que los
líderes trabajen con sus grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: “Dios ha dispuesto que la proclamación del
Evangelio dependa de las labores y dádivas de su pueblo. Las ofrendas voluntarias y el diezmo
constituyen los ingresos de la obra del Señor. De los medios confiados al hombre, Dios reclama
cierta porción: la décima parte. Los deja libres a todos de decir si han de dar o no más que esto.
Pero cuando el corazón se conmueve por la influencia del Espíritu Santo, y se hace un voto de
dar cierta cantidad, el que ha hecho el voto debe cumplir su promesa a Dios. EGW, HAp 61
❖ ORACIÓN FINAL. “En el día final, cuando desaparezcan las riquezas del mundo, el que haya

guardado tesoros en el cielo verá lo que su vida ganó. Si hemos prestado atención a las palabras
de Cristo, al congregarnos alrededor del gran trono blanco veremos almas que se habrán salvado
como consecuencia de nuestro ministerio; sabremos que uno salvó a otros, y éstos, a otros aún.
Esta muchedumbre, traída al puerto de descanso como fruto de nuestros esfuerzos, depositará
sus coronas a los pies de Jesús y lo alabará por los siglos interminables de la eternidad. ¡Con qué
alegría verá el obrero de Cristo aquellos redimidos, participantes de la gloria del Redentor! ¡Cuán
precioso será el cielo para quienes hayan trabajado fielmente por la salvación de las almas! “.
DMJ 78.
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ÉNFASIS:

MINISTERIO DE SALUD

Concientizar a la iglesia sobre la importancia vital del cuidado de la mente
pues es el campo de batalla donde elegimos servir a Dios o no. Y su
impacto en nuestra salud espiritual y física.
MATERIALES: Puede colocar el texto de 2 Corintios 2:16 “…pero nosotros tenemos la
mente de Cristo”
PROPÓSITO:

Tiempo de alabanza

Himnos sobre comunión con Dios #379 #467 #281

❖ BIENVENIDA: ¡Muy feliz sábado queridos amigos y hermanos! Ésta mañana hemos de abordar
un tema de vital importancia y trascendencia respecto a nuestro destino eterno. Nos referimos
al cuidado de la mente. “En el principio el Señor hizo al hombre recto. Fue creado con una mente
perfectamente equilibrada, con el tamaño y la fortaleza de todos sus órganos en cabal
desarrollo”. EGW, 1MCP 89 Sin embargo el pecado a debilitado nuestra fortaleza mental y
nuestro vínculo con Dios. Por ello, “Las facultades mentales deberían ser desarrolladas al
máximo; se las debería fortalecer y ennoblecer mediante el estudio de las verdades espirituales.
Si se deja que la mente se espacie casi totalmente en cosas triviales y en las actividades comunes
de la vida diaria, de acuerdo con una de sus leyes invariables, se volverá débil, frívola y deficiente
en poder espiritual”. EGW, 2MCP 436 Cuidemos nuestra mente. Es ahí donde se libra la última
batalla. Es ahí donde hemos de decidir si serviremos a Dios o no.
❖ LECTURA BÍBLICA: 1 Corintios 2:16 ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda
instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. “El Señor quiere que
nuestras mentes sean claras y precisas, capaces de ver puntos importantes en su Palabra y en su
servicio, para hacer su voluntad, para depender de su gracia, para intercalar en su obra una clara
conciencia y una mente agradecida. Esta clase de alegría fomenta la circulación de la sangre. Se
le imparte energía vital a la mente por medio del cerebro; por eso éste nunca debería ser sedado
por medio de narcóticos ni excitado por medio de estimulantes.” EGW, Carta 100, 1898.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: Evitemos llenar nuestra mente de dudas. Confiemos en Dios y sus
promesas. “La seguridad de la aprobación de Dios promoverá la salud física. Esta seguridad
fortalece el alma contra la duda, la perplejidad y la excesiva congoja, que tan a menudo carcomen
las fuerzas vitales e inducen a contraer enfermedades nerviosas de la índole más debilitante y
angustiosa.
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El Señor ha comprometido su infalible palabra en el sentido de que su ojo estará sobre los justos,
y su oído estará abierto a su oración”. Notas Biográficas de Elena G. de White, 299. De rodillas
busquemos a Dios en oración.
❖ HIMNO DE ALABANZA: Espaciemos nuestros pensamientos en Dios, obedezcamos su
palabra. Tomemos decisiones que honren a Dios. “La conciencia de que se está obrando con
rectitud es la mejor medicina para los cuerpos y las mentes enfermos. La bendición especial de
Dios que reposa sobre los que la reciben es salud y fortaleza. La persona cuya mente esté
tranquila y satisfecha en Dios, está en la senda de la salud” EGW, 2MCP, 52. Alabemos al Señor
con el himno #448
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: “Satanás busca continuamente influir sobre las mentes humanas
mediante sus artes sutiles…para oponerse e invalidar los consejos del Altísimo”.
EGW, Nuestra Elevada Vocación, 212. Invitamos a quienes siguen nuestra transmisión
a escribirnos y compartir con nosotros algunas formas en las que el enemigo, distrae
nuestra mente y nos aparta de Dios. Esperamos sus respuestas.
❖ NUEVO HORIZONTE: Llena tu mente del amor de Dios. “El amor que Cristo infunde a 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 vienen 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”. EGW,
El Ministerio de Curación, 78 Escucharemos ahora el mensaje del nuevo horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: Cuida tus pensamientos, pues se convierten en
acciones y hábitos que modelan tu carácter. El apóstol Pablo nos insta a transformarnos,
mediante “La renovación de nuestra mente” (Romanos 12:2) Lo que implica un trabajo
intencional y focalizado en cuidar lo que pensamos, los pensamientos que albergamos y un
ejercicio constante de mantener conectada nuestra mente con la mente de Cristo. Luchar contra
las imaginaciones nocivas de la mente. “Cuando la mente no está bajo la influencia directa del
Espíritu de Dios, Satanás puede moldearla como desea. Provocará la sensualidad de todos los
poderes racionales que controla”. EGW, 1MCP,36. Escuchemos una alabanza especial a nuestro
Dios.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a quienes compartieron sus respuestas con nosotros.
Aquí tenemos algunos. “El gran engañador espera confundir tanto las mentes de los
hombres y mujeres que únicamente puedan oír su voz”. EGW,1MCP 33.1 Conecta tu
mente con Dios para que su voz sea familiar para nuestra mente.

176

❖ RELATO MISIONERO: Dejemos los prejuicios, escudriñemos las escrituras. “La mente
humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que los
hombres no decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente
un pasaje de la Escritura con otro. Si los judíos hubiesen puesto a un lado los prejuicios y
comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían
percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio
del humilde Galileo”. EGW, DTG 422.4223. Escuchemos el relato misionero.
❖ INFORME SECRETARIAL: Disciplinemos nuestra mente. Evitemos la negligencia. “Los
hábitos de negligencia deben ser resueltamente vencidos. Muchos piensan que es suficiente
excusa para sus mayores errores el invocar su mente olvidadiza… Entonces debieran disciplinar
su mente para que sea retentiva. Es un pecado olvidar, es un pecado ser negligente. Si adquirís
el hábito de la negligencia, puede ser que descuidéis la salvación de vuestra propia alma y al fin
halléis que no estáis preparados para el reino de Dios. EGW, PVGM 293
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: Decide entregar tu voluntad a Dios. “El tentador no
puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente, a menos que la
entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo,
antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero todo deseo pecaminoso que
acariciamos le da un punto de apoyo. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina
es una puerta abierta por la cual él puede entrar para tentarnos y destruirnos. EGW, DTG 100,101.
Es momento de trabajar en los grupos pequeños para el repaso de la lección.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: # “Dios nos ha dado la facultad de elección; a
nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros
pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios.
Pero sí podemos escoger el servir a Dios; podemos entregarle nuestra voluntad, y entonces él
obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así toda nuestra naturaleza se
someterá a la dirección de Cristo”. EGW, MC, 131.
❖ ORACIÓN FINAL. Dios quiere que todas sus criaturas le rindan un servicio de amor y un
homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. No le agrada la sumisión
forzosa, y da a todos libertad para que lo sirvan voluntariamente. EGW, CS, 547
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ÉNFASIS:

PROPÓSITO:

COMPROMISO EN EL
SOSTENIMIENTO DE LA
IGLESIA

Motivar a la iglesia a reafirmar su compromiso con Dios en el
sostenimiento de la iglesia, como una respuesta de amor por la providencia
y el sustento que Dios siempre brinda a sus hijos.

MATERIALES:

Tiempo de alabanza

Himnos sobre el poder de Dios #401 #256 #259

❖ BIENVENIDA Y LECTURA BÍBLICA: Salmos 37:25 “Joven fui, y he envejecido, Y no he visto justo
desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan”. Dios ha cuidado con esmero a su pueblo
a lo largo de la historia. Con amor ha provisto para cada una de sus necesidades. Trajo sanidad
al cuerpo, a la mente y al corazón. Sanado su tierra. ¿Cómo podríamos nosotros ahora, callar,
fraccionar nuestros esfuerzos y recursos para el sostenimiento de su obra? ¡Todos tienen que
saber que tenemos un Dios, bondadoso, misericordioso y amplio en perdonar! ¡Sean muy
bienvenidos a nuestro programa de escuela sabática! Que gozo es saber que Dios proveerá.
❖ INTRODUCCIÓN: DIOS PROVEE SEGURIDAD Y ESPERANZA. El mundo estaba en completa
decadencia, pero “Noé y su familia no estaban solos al temer y obedecer a Dios. Matusalén, el
abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio; y hubo otros que creyeron
en la predicación de Noé y le ayudaron en la construcción del arca, que murieron antes que las
aguas de éste cayeran sobre la tierra. EGW, HR 65. En un mundo sumergido en la maldad, la
depravación y el pecado, Dios proveyó una vía de escape, seguridad y esperanza de una vida
mejor PARA TODOS LOS QUE CREYERAN el mensaje. Noé predicó incansablemente por más de
100 años. ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir nosotros, de nuestra vida y recursos en la
proclamación del evangelio?
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: DIOS PROVEE MILAGROS PARA SUPLIR NUESTRAS NECESIDADES.
“Durante cuarenta años el SEÑOR los condujo a través del desierto, y sus vestiduras no se
envejecieron, ni se les gastó el calzado” Deuteronomio 29:5 Los Israelitas habían sido faltos de
fe y desobedientes. Esa era la razón de su peregrinaje por 40 años en desierto. Aun así, Dios a
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través de un milagro, proveyó ropa y calzado que no envejeció ni se desgastó. La misericordia
de Dios se manifiesta en favor del pecador a pesar de sus transgresiones, pues Dios no pierde la
esperanza en nosotros. Oremos para agradecer a Dios por su provisión para nuestro bien.
❖ HIMNO DE ALABANZA: DIOS PROVEE UN SALVADOR. “Abrahán respondió: Hijo mío, Dios
proveerá el cordero para el holocausto”. Génesis 22:8 Nada puede explicar la angustia de un
padre ante la pérdida inminente de un hijo. La angustia que el mismo Dios sintió cuando ofreció
a su hijo Jesucristo en la cruz del calvario, tomando nuestro lugar para pagar por nuestros
pecados. ¿No reboza de gratitud nuestro corazón al ser rescatados del pecado por el infinito
amor de Dios a través de su hijo Jesús? ¡Con cuanto amor y dedicación deberíamos dedicar todo
lo que somos y lo que tenemos para llevar éste mensaje de amor y perdón! Alabemos a nuestro
Dios por proveernos salvación. Cantemos el himno # 138
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Invitamos a nuestros hermanos, quienes nos siguen desde sus
hogares, a que compartan con nosotros una ocasión especial en la que Dios haya hecho
provisión para suplir alguna necesidad en especial en su familia o en su persona.

❖ NUEVO HORIZONTE: PROVEE SUSTENTO FÍSICO Y ESPIRITUAL. Fueron días de temor,
desaliento e incertidumbre los que pasó Elías en el desierto. Pero Dios sustentó a su siervo
enviando alimento a través de los cuervos. Cuántos hay en nuestro tiempo, con angustia en
corazón, incertidumbre ante el futuro. “Los tales necesitan la ayuda personal de quienes han
aprendido a conocer a Dios y el poder de su palabra. En un tiempo como éste, cada hijo de Dios
debe dedicarse activamente a ayudar a otros…los ángeles de Dios los acompañarán. Como
resultado de los esfuerzos fieles de obreros consagrados, muchos serán desviados de la idolatría
al culto del Dios viviente…y se pondrán intrépidamente de parte de Dios y de su ley”. EGW, PR
126 Escuchemos ahora el Nuevo horizonte.
❖ HIMNO ESPECIAL: / HIMNO DE ALABANZA: “Los que están auténticamente convertidos se
considerarán como proveedores de Dios, y aportarán, para el progreso de la obra, los medios
que él ha colocado en sus manos. Si se obedecieran las palabras de Cristo, habría recursos
suficientes en su tesorería para satisfacer las necesidades de su causa. Él ha confiado a hombres
y mujeres recursos en abundancia para hacer avanzar su plan de misericordia y benevolencia.
Ruega a los de sus recursos, que inviertan su dinero en la obra de alimentar a los hambrientos,
vestir a los desnudos y predicar el Evangelio a los pobres. No es posible alcanzar la perfección
del carácter sin abnegación”. 9TI 43 Alabemos a Dios con nuestra vida, nuestros recursos y
nuestros dones. Escuchemos un canto especial.
❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: Agradecemos a quienes compartieron con nosotros la forma
maravillosa en la que Dios ha hecho provisión en sus vidas. (Leer los mensajes
seleccionados) Dios siga manifestándose en nuestras vidas.
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❖ RELATO MISIONERO: DIOS HA HECHO PROVISIÓN PARA NOSOTROS. ¿QUÉ HEMOS DE
HACER POR ÉL? “En vista de todo lo que ha hecho, ¿Debiéramos considerar que es un sacrificio
penoso negar nuestros intereses y ventajas personales?... Su muerte debiera conmover cada fibra
de nuestro ser, y hacer que estemos dispuestos a consagrar a su obra todo lo que poseemos y
somos. Al pensar en todo lo que él ha hecho por nosotros, nuestros corazones debieran llenarse
de gratitud y amor, y debiéramos renunciar a toda manifestación de egoísmo. ¿Qué deber podría
el corazón rehusar llevar a cabo bajo la influencia compelente del amor de Cristo? 9TI 43
❖ INFORME SECRETARIAL: DIOS PROVEE PROSPERIDAD PERSONAL Y FINANCIERA. En el
momento más difícil de su vida, “José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios… y oró para
pedir que el Guardián de Israel estuviera con él en el país a donde iba desterrado…tomó la
decisión de ser fiel a Dios... Serviría al Señor con corazón íntegro; afrontaría con toda fortaleza
las pruebas que le deparara su suerte, y cumpliría todo deber con fidelidad. EGW, PP 192 Por su
entrega y fidelidad “… Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba” Génesis
39:23 Cuando el reino de los cielos es nuestra prioridad, las bendiciones de Dios sobreabunda.
Es momento de escuchar el informe.
❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: DIOS PREOVEE RECURSOS INFINITOS E ILIMITADOS.
De cada iglesia debieran ascender oraciones hacia Dios pidiendo un aumento de dedicación y
liberalidad. Hermanos y hermanas míos, no pidáis que se efectúen reducciones en la obra
evangélica. Mientras haya gente que salvar, nuestro interés en la obra de salvación no debe
disminuir, La iglesia no puede disminuir su tarea sin negar a su Maestro. No todos pueden ir
como misioneros a países extranjeros, pero todos pueden dar de sus recursos para promover la
obra en las misiones extranjeras”. 9TI, 45 Es tiempo de trabajar en los grupos pequeños.
❖ CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL: # DIOS PROVEE UN HOGAR ETERNO. Cada obrero
auténtico y abnegado de Dios está dispuesto a gastar y gastarse en el servicio por los demás.
Cristo dice: “El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida
eterna la guardará”. Juan 12:25. Por medio de esfuerzos fervientes y bien planeados por ayudar
donde se necesite ayuda, el verdadero cristiano demuestra su amor a Dios y a sus semejantes.
Puede ser que pierda su vida en el servicio, pero volverá a encontrarla cuando Cristo venga a
reunir sus joyas para tenerlas consigo. 9TI 45
❖ ORACIÓN FINAL. Hay que preparar el camino para la venida del Príncipe de Paz. Entreguemos
a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos. Llevemos el mensaje a todo el mundo. Pues,
aunque no todos pueden predicar, todos pueden poner sus dones y sus bienes al servicio de
Dios. Pues “Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos” Oremos.
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ÉNFASIS:
PROPÓSITO:

13ER SÁBADO

Mostrar por medio del musical navideño, el plan completo de salvación a
quienes aún no lo conocen. De esta forma motivarlos a tomar la decisión de
tener un encuentro con nuestro Dios.

MATERIALES: Decorar la plataforma con notas musicales, o relacionado a la música. Usted
puede decorar según su creatividad y el presupuesto de su iglesia, solo son
ideas, ustedes pueden adaptar el programa según las necesidades de su iglesia
local.

DISTINTIVOS:

Son unas ideas para distintivos, notas musicales con alambre.

❖ RECOMENDACIONES: Entregar las participaciones con anticipación a todos para que puedan
aprenderse su texto, lo pueden decir con sus propias palabras. (puede invitar a cantar). Un grupo
de niños escucharán la historia y deben actuar tal como se va describiendo, o en el proyector
pasar alguna imagen de cada escena.
Tiempo de alabanza

Cantos relacionados a la navidad, alabanza y adoración.
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❖ CANTO POR TODA LA CONGREGACIÓN: “MI AMIGO JESÚS
”https://www.youtube.com/watch?v=qc-tQgHWIdE
❖ CANTO ORACIÓN: “AL ORAR” https://www.youtube.com/watch?v=04IdHGRX12A
Querido Señor. Te damos gracias por la escuela sabática. Gracias por las historias bíblicas, gracias
por escuchar nuestra oración amen. Terminando la oración se canta el responso. (todos de
rodillas, cantan el responso suavemente) AMÉN.
❖ BIENVENIDA-PRIMARIOS: ¡Buenos días, niños, papás y visitas que están aquí en nuestra iglesia!
¿Estoy muy contenta de que estén aquí esta mañana, podemos saludarnos? Hemos preparado
un programa especial que incluye al coro de niños, y como ya se sabe, ya llega la navidad y con
la navidad vienen los recuerdos, el sentimiento de compartir, de felicidad, el amor la solidaridad,
la tolerancia, el dar y recibir, la navidad es una época para recordar y mostrar a los demás el
amor de Jesús. (Pasan los niños con los carteles y repiten la frase escrita en cada cartel) Los
participantes se quedarán al frente y juntos dirán en coro:
BIENVENIDOS EN ESTE SÁBADO ESPECIAL.
BIENVENIDA
Primario 1:

1. Puedo confiar en que Dios siempre cumple sus promesas

Primario 2:

2. Puedo servir a Jesús en mi hogar

Primario 3:

3. Adorar es dar a conocer nuestro amor por Jesús

Primario 4:

4. Sirvo a Dios cuando ayudo a otras personas

Primario 5:

5. La gracia de Dios me alcanza cuando mis pecados son perdonados.

TODOS:

BIENVENIDOS EN ESTE SÁBADO ESPECIAL.

❖ CANTO CON LA CONGREGACIÓN: BIENVENIDO SEAS TÚ.
https://www.youtube.com/watch?v=6qf1vRzBdG8
https://www.youtube.com/watch?v=fpS_gnsJ9N4
❖ MENORES: EL REGALO- Versículo de memoria (ponerlas en la plataforma para decorar)
Envuelva seis cajas de regalo y ponga la palabra adentro de cada caja de las que están escritas
en la lista. Un menor abrirá una caja y sacará la palabra, repetirá el versículo de memoria
conforme a la palabra que sacó de la caja. Gracias, Dios porque el nacimiento de Jesús también
nos da el regalo de _______ (palabra de la caja). Cuando todas las cajas hayan sido abiertas,
pregunte: ¿Qué otro gozo experimentamos por el nacimiento de Jesús?
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Al final cuando hayan pasado los menores dirán en coro: Adoramos a Dios cuando aceptamos
el don de su hijo Jesús.
PALABRAS EN LA CAJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jesús
Vida Eterna
Perdón
Amor incondicional
Sin temor
Rescatados

❖ CANTO DE LAS OFRENDAS: DALE A TU OFRENDA AL SEÑOR. (Toda la congregación canta)
https://www.youtube.com/watch?v=vT0N0Qzybno (cantada)
https://www.youtube.com/watch?v=xXoBzJci4mY (pista)
•

ENTREGAR LAS OFRENDAS DEL DECIMOTERCER SABADO: En un recipiente decorado
con notas musicales y la palabra, alabémoslo. Cuando damos ofrendas para apoyar la
obra de Dios alrededor del mundo, podemos alabar a Dios por Jesús, su gran regalo.
Cada división lleve un recipiente en forma de corazón con una ranura, y entreguen su
ofrenda. La división de ________________trae un total de: __________________. (pasan todos a

depositar sus ofrendas, igualmente los adultos, todas las clases de escuela sabática)
❖ CANTO DE GRATITUD: “GRACIAS”
https://www.youtube.com/watch?v=wiHRdYKbj94 (puede ser un invitado solista)
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(Lea la
introducción y dígalo con sus propias palabras,
también puede servir para ir comentando entre cada
participación, solo es un programa sugerente
ustedes pueden adaptar el programa según las
necesidades de la iglesia)

❖ INTRODUCCIÓN

AL

PROGRAMA:

Desde tiempos remotos hasta nuestros días, el
hombre ha disfrutado de una "invención"
meramente divina, esto es, la música… Todo lo que
respira alabe a Jehová".
Dios le ha dado a la música, un lugar muy importante
para la adoración. Tanto en Su creación como en Su
Palabra, tal parece que tenemos razones suficientes
para creer que Dios ama la música. Él no solo llenó
Su creación de ella, sino que dio al hombre una
capacidad sorprendente de producir música y de
crear música. De hecho, la voz humana sigue siendo el instrumento musical más versátil que
existe. Alguien dijo al respecto “que Dios ha organizado maravillosamente la voz humana hasta
el punto que, en la garganta y los pulmones hay catorce músculos directos que pueden emitir
hasta dieciséis mil sonidos diferentes, y además hay otros treinta indirectos, los cuales se ha
calculado que pueden emitir más de ciento setenta y tres millones de sonidos”. Dios te dio la
capacidad de cantar, porque Él quiere que le alabemos cantando. Él se deleita cuando Su pueblo
le canta. Pero no meramente por un deleite estético, sino porque en ese canto reflejamos Su
imagen en nosotros, proclamamos Su gloria y nos relacionamos con Él en una dimensión más
plena de amor y comunión íntima.
El misterio de la Redención presenta, el nacimiento y la infancia de Cristo. Dios uso la música
para anunciar el nacimiento de Jesús. La anunciación del arcángel, los coros angélicos, que en
la noche serena resonaron en el ámbito de la historia anunciando el reinado de la paz, la
adoración de los pastores, la estrella que guió a los reyes del Oriente a Belén, la huida a Egipto,
han constituido una inagotable fuente de inspiración creadora para muchos artistas de todos los
tiempos. No se puede pensar en la navidad sin música…La navidad, es el elemento que ha
motivado a grandes compositores clásicos, populares y religiosos a dedicar muchas de sus obras
a esta importante fecha. En todas las culturas y hemisferios está presente la música. La razón es
que el valor de este arte es precisamente el de reunir, congregar, alegrar, transportar, regalar paz
al corazón… valores que también son propios de la navidad.
Esa es la importancia de vivirla y festejarla con música. Expresión capaz de reunir a personas de
diferentes culturas, religión con la finalidad de vivir en familia una feliz navidad. Para quienes
somos cristianos, el nacimiento de Jesús nos trae esperanza y para todos en general es un
momento especial para vivirlo junto a nuestros seres queridos.
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La navidad en la música ya está aquí y con ella está Jesús, este es un programa especial
para que ustedes disfruten y puedan adorar al rey de reyes.
❖ REPRESENTACIÓN: CANTATA: LA NAVIDAD EN LA MÚSICA
CANTATA

“LA NAVIDAD EN LA MÚSICA
ESCENARIO: Un establo, María y José, pastores, los ángeles, etc. Ustedes pueden crear una
escena, según su creatividad.
NARRADOR: El Ángel Gabriel se pareció a María y le anunció que ella había sido escogida para
ser la madre del Mesías. María aceptó esa responsabilidad y adoró a Dios. De la misma forma
como Dios escogió a María para llevar en su vientre a Jesús nos ha escogido a nosotros para
llevar las buenas nuevas de su amor al mundo. Dios escogió a María en primer lugar, porque en
el momento designado su carácter reflejaba con mayor perfección los ideales divinos de la
maternidad. El Ángel le dice a José que María está embarazada del espíritu santo y le da
instrucciones y le dice que le ponga por nombre Jesús. Todo esto ha ocurrido para que se cumpla
lo que el Señor ha dicho por medio del profeta. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo
llamarán Emmanuel, Dios con nosotros...
CANTO: Fue en Belén https://www.youtube.com/watch?v=dKuHprxw-Y8
VOZ O PRESENTADOR: María y José emprendieron la larga jornada a Belén en respuesta al
decreto de César. Ellos vieron la mano de Dios obrando para hacer que Jesús naciera en la
ciudad de David-Belén…
CANTO: Canto llegamos a Belén los impuestos a pagar, alabanzas infantiles, no. 89
VOZ O PRESENTADOR: Fue un largo viaje a Belén. María tenía un bebé que estaba creciendo
en su vientre. Estaba muy cansada. Pero ella y José no iban en carro, no volaron en un avión, no
tomaron un autobús o tren. Ellos fueron en un burrito.
CANTO: Clip, clop. Alabanzas infantiles, no. 92.
https://www.youtube.com/watch?v=T6scQe4mLj4
VOZ O PRESENTADOR: María y José estaban muy cansados cuando llegaron a Belén. Pero no
había un lugar para que se quedaran.
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CANTO: (puede ser el canto o el poema digital)
“Si hay lugar” https://www.youtube.com/watch?v=5PXeYHYwehU
POEMA DIGITAL: “No hay lugar” pag. 73
Clop, clop, clop, Iba el burrito,
clop, clop, clop, por la calle de piedra.
Toc, toc, toc, José tocó la puerta
No, no, no, no hay más lugar.
Ay, ay, ay, decía maría
Debía ir a la cama o no resistiría
¡oh! ¡oh! ¡oh! Dijo el Señor.
Pueden usar el establo, allí estarán mejor.
VOZ O PRESENTADOR: Esa noche el bebé de María nació. Era un bebé muy especial. ¿Era el
bebé Jesús? María y José amaban al bebé Jesús.
CANTO: Noche de paz, no. 87.
https://www.youtube.com/watch?v=C0YImrwIypo
https://www.youtube.com/watch?v=vvdYPI47H8E
VOZ O PRESENTADOR: El bebé Jesús no nació en un hospital limpio y bonito, ni siquiera en una
casa cómoda. El bebé Jesús nació en un establo, con los animales. Tuvo que compartir su primera
cuna con las ovejas, las vacas y los burritos. (Los niños de cuna pueden vestirse de animalitos)
CANTO: El niño Jesús. Mirad el pesebre -Alabanzas infantiles pag. 60
VOZ O PRESENTADOR: Así que el niño Jesús fue un bebé muy especial. María y José estaban
muy felices cuando él nació. Fue un día muy feliz.
CANTO: Navidad, alabanzas infantiles, no. 95, El regalo de Dios alabanzas infantiles no. 88., fue
un día muy feliz. Alabanzas infantiles. No. 90
https://www.youtube.com/watch?v=9o49QAZGbd0
VOZ O PRESENTADOR: Los pastores estaban afuera, en las colinas que hay alrededor de Belén,
la noche que Jesús nació. Estaban cuidando sus ovejas.
CANTO: ¡Oyes lo que oigo yo!
https://www.youtube.com/watch?v=cEsqUbLI9Mw pista
https://www.youtube.com/watch?v=bqEGtbAIJUw cantada
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VOZ O PRESENTADOR: Repentinamente, se les apareció un ángel a los pastores. Los pastores
estaban muy asustados, pero el ángel les dijo: ¡no tengan miedo, el Salvador ha nacido! Y los
Ángeles cantaron un glorioso canto para celebrar el nacimiento de Jesús.
CANTO. Ángeles cantaron, alabanzas infantiles, no. 93. “Ángeles cantando están” (HAJ), no. 115.,
https://www.youtube.com/watch?v=xdOCC5a5abU

(Los niños pueden vestirse de angelitos, ya sea cuna o infantes)
VOZ O PRESENTADOR: Los pastores se apresuraron a ir a Belén para ver al nuevo bebe. Hallaron
al bebe Jesús, maría y a José en el establo. Él bebe Jesús estaba acostado en el pesebre. Los
pastores se arrodillaron al lado del bebé Jesús y lo adoraron.
CANTO: Pastores fueron a adorar, alabanzas infantiles no. 90.
VOZ O PRESENTADOR: Algunos hombres sabios vivían muy lejos de donde nació el bebé Jesús.
Pero vieron algo muy extraño en el cielo por la noche. Vieron una estrella especial que nunca
había estado allí antes. Estudiaron las escrituras y se dieron cuenta de que la estrella indicaba
que el bebé especial había nacido. (apague la luz y encienda una lámpara de mano para hacer

brillar una luz en el techo)
CANTO: Brilla estrella, alabanzas infantiles, no. 94
VOZ O PRESENTADOR: Los hombres sabios viajaron en sus camellos para ir a ver al bebé Jesús.
Fue un largo viaje. Ellos tenían que viajar por la noche para poder ver la estrella. La estrella los
guiaba hacia el bebé Jesús.
CANTO: Viajando en camello, alabanzas infantiles. No. 93
VOZ O PRESENTADOR: Los hombres sabios trajeron regalos para él bebe Jesús. Trajeron oro,
incienso y mirra. Trajeron regalos muy bonitos para el bebé Jesús. Y cuando lo vieron, se
arrodillaron y le adoraron.
CANTO: Los magos dieron regalos a Jesús, alabanzas infantiles no. 90
VOZ O PRESENTADOR: María y José amaban al bebé Jesús. Los Ángeles amaban al bebe Jesús.
Los pastores y los hombres sabios amaban al bebé Jesús. Nosotros amamos al bebé Jesús
también. (entregue a cada uno un corazón o una cajita de regalo para que lo entreguen a Jesús)
CANTO: Dulce bebecito, alabanzas infantiles, no. 94.
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VOZ O PRESENTADOR: María amaba al bebé Jesús. Y nosotros amamos a Jesús también.
Nosotros amamos a Jesús también. ¿cómo le mostramos a Jesús que lo amamos? Podemos
hablar con Jesús, cuando oramos, cuando hablamos con Jesús. ¿pueden ustedes juntar sus
manitas y doblar sus rodillas conmigo? Ahora podemos hablar con Jesús.
CANTO: La gloria de Dios, https://www.youtube.com/watch?v=hyRYBkxDypk
VOZ O PRESENTADOR: Todos los que han sido salvados por gracia, por esa misma gracia ahora
pueden cantar alabanzas a Dios. Cantemos, entonces, porque no hay que tener la voz de Plácido
Domingo para deleitar los oídos de Dios. Todo lo que se requiere es un corazón creyente y una
garganta dispuesta para dar a Dios la gloria debida a Su nombre. Jesús es el precioso don de
Dios para nosotros, Jesús vino para Salvarlos a ustedes y a todo el mundo del pecado. Pueden
tener un brillante futuro gracias al nacimiento del bebé Jesús. Los ángeles estaban emocionados,
que no podían esperar para anunciar el nacimiento de Jesús. ¿Ustedes desean contárselo a otros?
GRATITUD A TODOS: Por la directora de escuela sabática
ORACIÓN FINAL:
DIVISION PACÍFICO SUR- 4T2022
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ÉNFASIS:

GRATITUD

Motivar a la iglesia a expresar su gratitud a Dios por todas las bendiciones
recibidas y alabarle por todas sus bondades.
MATERIALES: Coloque notas musicales al frente y agregue los carteles con los motivos de
gratitud, en el orden que se indica en las participaciones.
PROPÓSITO:

Tiempo de alabanza

Himnos de alabanza #349 #357 #350

❖ BIENVENIDA: Sean muy bienvenidos al último programa de Escuela Sabática del año 2021. Cada
día de éste año que hoy termina, nuestro buen Dios ha mostrado su misericordia y cuidado hacia
nosotros. Hoy hemos de agradecer por las bendiciones recibidas, que siempre son para nuestro
bien y sin duda han acompañado nuestro caminar. “El amor de Dios por nosotros es
inmensurable y si él ve que con las bendiciones que tiene el poder de concedernos no nos vamos
a enorgullecer, sino que las aceptaremos con corazones humildes y agradecidos, nos dará
abundantemente lo que pedimos. EGW. Signs of the Times, 23 de diciembre, 1889. Por eso hoy
nos unimos en alabanza y gratitud y decimos como el salmista ¡Bendice alma mía a Jehová!
¡Todo lo que respire alabe a Jehová!
❖ LECTURA BÍBLICA: Salmo 103:1-4 NVI Puestos en pie, leamos juntos el texto bíblico. “Que todo
lo que soy alabe al SEÑOR; con todo el corazón alabaré su santo nombre. 2 Que todo lo que soy
alabe al SEÑOR; QUE nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. 3 Él perdona todos
mis pecados y sana todas mis enfermedades.4 Me redime de la muerte y me corona de amor y
tiernas misericordias”. Te alabo Señor, (Leer letrero y colocarlo al frente) POR TODAS LAS
COSAS BUENAS QUE HACES POR MI.
❖ TIEMPO DE ORACIÓN: SALMO 103:2 “Que todo lo que soy alabe al SEÑOR; QUE nunca olvide
todas las cosas buenas que hace por mí”. “No importa cuánto tiempo podemos haber estado
viajando en el camino de la vida eterna, necesitamos a menudo recordar las mercedes que
nuestro Padre celestial manifiesta hacia nosotros, y obtener esperanza y valor de las promesas
de su Palabra” EGW, DNC 182 Este es el momento de recordar las pequeñas y grandes cosas que
durante el año Dios ha hecho por nosotros. El cuidado diario de nuestro ángel, el alimento de
cada día, la luz del sol, el aire que respiramos. Cada oración respondida. Cada promesa cumplida. De
rodillas, elevemos una oración de gratitud a nuestro Dios. Te alabo Señor, (Leer letrero y colocarlo al
frente) POR ESCUCHAR MIS ORACIONES.
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❖ HIMNO DE ALABANZA: SALMO 103:3 Bendice alma mía a Jehová porque “Él perdona todos
mis pecados y sana todas mis enfermedades”. “El perdón de Dios no es solamente un acto
judicial por el cual libra de la condenación. No es sólo el perdón por el pecado. Es también una
redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el
verdadero concepto del perdón cuando oró “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva
un espíritu recto dentro de mí”. También dijo: “Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo
alejar de nosotros nuestras rebeliones”. EGW, DMJ 97 Te alabo Señor, (Leer letrero y colocarlo al
frente) POR TU PERDÓN. Cantemos el himno #69

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: SALMO 103:4 Bendice alma a Jehová porque “Me redime de la
muerte y me corona de amor y tiernas misericordias”. En ésta oportunidad, invitamos
a nuestros hermanos a que compartan con nosotros de qué manera especial Dios ha
mostrado su amor en su vida o en su familia durante este año 2022. Esperamos sus
respuestas. Te alabo Señor, (Leer letrero y colocarlo al frente) POR TU AMOR.

❖ NUEVO HORIZONTE: SALMO 103:5 Bendice alma mía a Jehová porque “Colma mi vida de
cosas buenas; ¡mi juventud se renueva como la del águila! En la vida hemos de enfrentar pruebas
y desafíos, pero Dios ha prometido, que todo será para bien. “Por la prueba el Señor examina la
fortaleza de sus hijos. Nos envía pruebas, no para causar dolor innecesario, sino para llevarnos a
contemplarle, para fortalecer nuestra paciencia, para enseñarnos que si…ponemos nuestra
confianza en él, veremos su salvación... DNC 182 El amor de Cristo nos fortalece, renueva
nuestras fuerzas, renueva nuestra fe. Te alabo Señor, (Leer letrero y colocarlo al frente) POR
RENOVAR MI FE.
❖ HIMNO ESPECIAL: SALMO 103:6 Bendice alma mía a Jehová porque “El SEÑOR da rectitud y
hace justicia a los que son tratados injustamente”. Transitamos un mundo de pecado, de
injusticias y maldad que pueden golpear nuestras vidas. Pero el Señor nos conforta con sus
promesas. “Si se os trata mal o si se os censura sin motivo, en vez de replicar con enojo, repetíos
las preciosas promesas” EGW, MC 387 “Porque el SEÑOR no abandonará a su pueblo,
ni desamparará a su heredad”. Ezequiel 39:28 Te alabo Señor, (Leer letrero y colocarlo al
frente) POR TU JUSTICIA. Escucharemos ahora una alabanza especial.

❖ ESPACIO EN CONEXIÓN: ¡Bendice alma mía a Jehová! (Lea algunos mensajes) Gracias por
compartir las formas maravillosas en las que Dios les ha mostrado su amor. Que
nuestro corazón lleno de gratitud, nunca deje de alabarle.
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❖ RELATO MISIONERO: SALMO 103:8 Bendice alma mía a Jehová porque “El SEÑOR es compasivo
y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable”. Alabamos al Señor,
porque su infinito amor y compasión alcanza a los corazones dolientes de todas las edades, razas
y culturas. Su misericordia se renueva para nosotros cada mañana. Te alabo Señor, (Leer letrero
y colocarlo al frente) POR TU COMPASIÓN. Escucharemos ahora el relato misionero.

❖ INFORME SECRETARIAL: SALMO 103:13 Bendice alma mía a Jehová porque “El SEÑOR es como
un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen”. Te alabo Señor, (Leer letrero
y colocarlo al frente) POR SER NUESTRO PADRE. Tendremos ahora el informe secretarial.

❖ TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS: SALMO 103:17,18 Bendice alma mía a Jehová porque “El
amor del SEÑOR permanece para siempre con los que le temen. ¡Su salvación se extiende a los
hijos de los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos! Te
alabo Señor, (Leer letrero y colocarlo al frente) POR TU SALVACIÓN. Es tiempo para trabajar
en los grupos pequeños.

❖ CIERRE E HIMNO FINAL: SALMO 103:20 Y 21. Bendice alma mía a Jehová “Alaben al SEÑOR,
ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a
cada uno de sus mandatos. ¡Sí, alaben al SEÑOR, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su
voluntad! Unamos nuestras voces en alabanza y adoración al coro de ángeles que
continuamente alaba al Señor, con las estrofas del himno # 63
❖ ORACIÓN FINAL: ¡Alaba, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios! Porque su
amor es eterno, su palabra fiel y verdadera. Porque sus planes para nosotros son de bien y no
de mal. Porque tan solo un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y entonces,
viviremos para siempre con el Señor. Oremos con corazones agradecidos, por lo que Dios ha
hecho por nosotros y también por lo que él hará.
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