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Qué bueno es saludarte querido directivo de la Escuela Sabática y Ministerios Personales.  

Realmente nos ha tocado vivir en tiempos muy peculiares y difíciles. Pero, qué bien que Dios nos ha tomado en cuenta para ser 
sus colaboradores en esta hora tan trascendente en la historia del gran conflicto. 
Tú eres un instrumento del Señor. Dios te ha confiado una gran obra al movilizar a todos los miembros de la Escuela Sabática al 
cumplimiento de la misión. 
No sé porqué, pero Dios te ha llamado y qué bueno que tú has respondido: “YO IRÉ”. 
¿Irás? ¿A dónde? ¿A qué? Dios ya te lo ha dicho. Y este libro de programas se coloca en tus manos para que te sea de utilidad 
mientras vas haciendo lo que Dios te indique. Úsalo en el cumplimiento de tu misión. 
Que el Señor sea contigo y te use poderosamente de tal forma que muchas personas sean grandemente bendecidas con tu lide-
razgo.
Deseo que este 2022 sea un año lleno de bendiciones para ti, tu familia y la iglesia. Dios va contigo. 

¡MARANATHA!

Con gran aprecio, tu amigo y servidor:

Ptr. Ignacio Navarro Pérez 
Presidente 

Unión Mexicana de Chiapas 



Programas de Escuela Sabática 2022

3

Saludo del departamental 

Querido director de Escuela Sabática, se ha colocado en tus manos este libro de programas para que la iglesia 
sea enseñada y capacitada. Elena G. de White declara: “Cada iglesia debe ser una escuela práctica para entrenar 
obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases de la 
Escuela Sabática, y cómo trabajar en pro de los inconversos” (SC, 75, 76).

No olvides tu labor e impulsa los cuatro propósitos de esta escuela: estudio de las Escrituras, confraternización, 
compartir la fe con la comunidad y la misión mundial de la iglesia por medio de nuestras ofrendas.

Dios te eligió para que ayudes a todo miembro (adultos, jóvenes y niños) en su crecimiento espiritual y lo puedas 
involucrar  en la testificación. Que el Señor te guíe y te use grandemente en esta responsabilidad.

Este año 2022 engrandeceremos juntos el nombre de Dios. Bendiciones para ti y tu familia. 

Con aprecio, tu hermano y amigo:

Ptr. Ogle Jairo López Gálvez
Dir. de Escuela Sabática y Ministerios Personales

Unión Mexicana de Chiapas 



Unión Mexicana de Chiapas

4

Mes Fecha Actividad Pág.

Pág.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

01
08
15
22
29
05
12
19
26
05
12
19
26
02
09
16
23
30
07
14
21
28
04
11
18
25
02
09
16
23
30
06
13
20
27
03
10
17
24

11
13
17
20
23
26
30
31
33
36
40
42
43
47
49
51
52
55
58
61
62
65
67
70
74
76
82
85
87
88
90
93
96
100
103
104
107
109
112

2
3
6
11

Programa de Escuela Sabática 
Lanzamiento del plan de evangelismo 
Sábado de Relación Instrucción: Énfasis en Evangelismo
Programa de Iniciación de Ministerio Infantil y Ministerio de la Mujer 
Programa de Escuela Sabática 
Sábado de Relación, Instrucción: Énfasis en Mayordomía 
Sábado de Identidad – (Programa en libro guía para líderes de GP)
Programa de Escuela Sabática 
Programa de Escuela Sabática 
Sábado de Relación, Instrucción: Énfasis en Ministerio de la Mujer 
Programa de Escuela Sabática 
Esquema de Sábado de Misión: Día de Impacto Misionero 
Programa, décimo tercer sábado y esquema de sábado de celebración 
Sábado de Relación, Instrucción: Énfasis en Evangelismo 
Programa de Escuela Sabática 
Esquema de Sábado de Misión: Día de Impacto Misionero
Programa de Escuela Sabática 
Programa de Escuela Sabática 
Sábado de Relación, Instrucción: Énfasis en Ministerio Adventista de la Familia 
Sábado de Identidad – (Programa en libro guía para líderes de GP)
Programa de Escuela Sabática 
Programa de Escuela Sabática 
Sábado de Relación, Instrucción: Énfasis en Educación
Programa de Escuela Sabática – Ministerio de la Mujer 
Programa de Escuela Sabática 
Programa, décimo tercer sábado y esquema de sábado de celebración
Sábado de Relación, Instrucción: Énfasis en Ministerio Infantil y del Adolescente 
Programa de Escuela Sabática 
Sábado de Identidad – (Programa en libro guía para líderes de GP)
Programa de Escuela Sabática 
Programa de Escuela Sabática 
Sábado de Relación, Instrucción: Énfasis en Mayordomía 
Programa de Escuela Sabática 
Programa de Escuela Sabática – Educación 
Esquema de Sábado de Misión: Día de Impacto Misionero
Sábado de Relación, Instrucción: Énfasis en Salud 
Programa de Escuela Sabática 
Programa de Escuela Sabática 
Programa, décimo tercer sábado y esquema de sábado de celebración
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ción y bautismos.
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DIRECTRICES DE LA ESCUELA SABÁTICA
A. Miembros de la junta directiva de la escuela sabática.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

narse con los demás y no pueden edificar una relación significante en su vida. 

2. Ideas para reintegrar a los miembros inactivos. 
a. Asegúrese que se toma el registro del GP cada semana. Este registro es el recurso clave para identificar a los miem-

bros que faltan y así poder visitarlos en sus casas. 
b. Que el líder de GP memorice los nombres de los miembros de su grupo, sus cónyuges y sus hijos. Entérese en qué 

trabajan, cuáles son sus hobbies y el tiempo libre que disponen para otras actividades. 
c. De a los miembros inactivos una razón para que regresen al GP. Asegúrese de que la lección se presente en forma 

interesante y bien planificada en su GP. 
d. Sea sensible a las necesidades de las otras personas. Intente descubrir la razón por la que esos miembros decidie-

ron ausentarse. Considere las heridas ocultas, quizás usted puede ayudar a curarlas. 
e. Invite a los miembros inactivos a una actividad de la iglesia, tal como una comida, un picnic o a una reunión 

social. Generalmente las personas salen por la falta de compañerismo y sentido de pertenecer al grupo. 
f. Si en su GP los miembros están entrenados para hacer visitas, involúcrelos para visitar a los miembros inactivos. 

Reparta los nombres de las personas que deben ser visitadas y contactadas durante la semana. 
g. Cada programa especial de la escuela sabática o actividad de la iglesia es una oportunidad para invitar a los 

miembros inactivos y hacerles saber lo que está ocurriendo en la iglesia. Ofrezca recogerlos si tienen problemas 
con la transportación. 

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

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

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

esas barreras. 

DIVISIONES INFANTILES:
Divisiones Infantiles
Cuna 
Infantes 
Primarios 
Menores
Intermediarios
Jóvenes 
Adultos 

Edad
0-2
3-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19 en adelante

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

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

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

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

PROGRAMAS DE DÉCIMO TERCER SÁBADO. 
Al final del trimestre cada iglesia y congregación presenta un programa que incluye los cinco rincones. Se requiere que la junta 
de la iglesia apoye el desarrollo de este programa, que se hagan preparativos con anticipación. Se recomienda que sea durante el 
tiempo de 8:30-9:15 am previo a la Escuela Sabática, y que se incluya en el calendario de trabajo de la iglesia local. Para este 2022 
será conocido como el “Programa de décimo tercer sábado y de “Promoción”.

SÁBADOS ESPECIALES.
• Sábado de instrucción: Un fin de semana con énfasis instructivo, iniciando con el estudio del miércoles en GP, el culto 

del viernes, sábado de mañana durante el programa de escuela sabática, el sermón del culto divino, y finalizando con el 
programa de la SJA, con énfasis en la misma instrucción (Consulta el desarrollo del programa en este libro en las fechas 
calendarizadas).

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

pequeños.
• Sábado de celebración y bautismo: Cada iglesia organiza un programa que contiene lo siguiente: Desfile de los GP, presen-

tación de los nuevos amigos y candidatos al bautismo.

REUNIÓN SEMANAL DE LÍDERES DE GRUPOS PEQUEÑOS. 
Esta reunión será los viernes al finalizar el culto de consagración o el sábado antes del programa de Escuela Sabática. El coordi-
nador de líderes de los Grupos Pequeños convocará a esta reunión y otorgará el espacio al departamento que corresponda, según 
el programa. Los objetivos de esta reunión son los siguientes:
a. Unificar criterios en cuanto a la enseñanza de la lección.

b. Organizar la dinámica del repaso de la lección.
c. Darles seguimiento a los planes misioneros.
d. Entregar materiales de evangelismo.



Programas de Escuela Sabática 2022

9

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

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

CÓMO TRATAR A LOS AMIGOS DE ESPERANZA (visitas) 
El sistema de recepcionistas en su iglesia es una de las actividades más importantes y merece cuidadosa atención y entrenamiento 
del personal. 

¿Qué es lo que las personas buscan cuando llegan a la iglesia? Esta no es una pregunta fácil de responder, porque las personalida-
des varían mucho, sin embargo, hay algunos denominadores comunes. 
La gente busca.

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

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

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

Cada uno de estos grupos tienen sus propias expectativas, temores e ideas preconcebidas.
El cuadro de la siguiente página muestra algunas percepciones y expectativas comunes. Ninguna de ellas es universal, porque cada 
persona es única y la iglesia no puede leer sus mentes y corazones, pero sí puede hacerlos sentir en casa. 

Su congregación y especialmente los recepcionistas deben tener una idea general de cómo aproximarse a cada grupo.

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

Personas que son llevadas
a las reuniones por amigos, 
familiares o conocidos:

Adventistas de otras ciudades 
u otras iglesias:

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

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

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

Personas que no frecuentan 
la Iglesia:

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



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 01 de enero 

Asociación Norte de Chiapas
Programa de Escuela Sabática

LA CAÍDA DE LUCIFER
A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Se necesitará una persona para voz en off y dos personas que representarán a 
dos ángeles en el cielo, entrarán por la parte central de la iglesia entablando una 
conversación, misma que durará todo el programa. Los dos personajes usarán 
vestuario blanco.

Cantos congregacionales:
1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:  # 14 “Engrandecido sea Dios” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.)
Coordinador de líderes de GP pasa a la plataforma y dice: Esta mañana recor-
daremos un acontecimiento lamentable  suscitado en el cielo y descubriremos 
juntos el secreto para vivir vidas plenas y felices en Cristo Jesús. 

Escenificación 1
Dos ángeles entran por el pasillo central de la iglesia teniendo la siguiente con-
versación:
Ángel 1: ¿Escuchaste lo que dijo Lucifer esta mañana mientras estábamos en el 
ensayo del coro?
Ángel 2: Sí, creo que tiene razón, el gobierno de Dios es autoritario, además nos 
pide que adoremos a Jesús, siendo Lucifer también un ángel muy importante, 
Dios no da margen para que podamos ser libres.  Lucifer sería un extraordinario 
líder, posee una belleza incomparable, es talentoso y  muy inteligente, él también 
podría gobernar muy bien el cielo.
Ángel 1: Me sorprende que pienses así, sabes claramente que Cristo es el hijo 
de Dios y que existe antes de que nosotros fuéramos creados, que siempre ha 
estado en la diestra del padre y por lo tanto él merece toda nuestra adoración 
igual que el padre. 

Himno de Alabanza: El Ángel 1: el único que merece adoración es nuestro 
Dios, cantemos el himno # 60, “¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Tu gloria llena” (HASD)

Lectura Bíblica: !Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Corta-
do fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones (Is. 14:12) (Lee el director 
de escuela sabática)

Oración de Rodillas
Ángel 1: La única forma de no despojar a Jesús de nuestro corazón es mantenernos en contacto permanente con Él. Por eso, en 
esta mañana voy a invitarlos para que por medio de la oración busquemos a nuestro Dios. 

Especial: (Solo, cuarteto, grupo, etc.) 
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Escenificación 2: 
Voz en off: Después de todo el trabajo realizado por Lucifer  en contra del gobierno de Dios se convoca a toda la hueste angélica 
para que comparezca ante el Padre y así poner fin a cada caso de una forma justa. 
Ángel 1: Nunca imaginé que algo así sucedería en el cielo, parece casi imposible lo que estamos viviendo.
Ángel 2: Tienes que abrir los ojos, Dios nos está engañando y Lucifer tiene razón. Dios solamente pide nuestro servicio a ciegas 
sin hacer uso de nuestra razón. Lucifer nos promete un mejor gobierno; mejor que el que tenemos, donde todo será libertad.
Ángel 1: Tienes que recapacitar, Dios es un Dios justo, Él nos ama y su ley ha permitido que en el reino haya paz y armonía, ¡no 
te dejes seducir por los engaños de Lucifer! (Los dos ángeles simulan mantener la conversación, mientras se escucha la voz en off).
Voz en off:  Los ángeles leales exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer, y le 
aconsejaron a él y a los que habían caído bajo su influencia que volvieran a Dios y confesaran el error de haber permitido siquiera 
el pensamiento de objetar su autoridad (los dos ángeles salen del escenario). 

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Pasa el responsable y dice: “Reconoced que Jehová es Dios: él nos hizo, y no nosotros 
a nosotros mismos”. “¡Venid, postrémonos, arrodillémonos ante Jehová nuestro Hacedor!” (Sal. 100: 3; 95: 6, V.M.)  (Comenta el 
relato del folleto). 

Presentación del folleto Misión Adventista: Pasa el responsable y dice: “Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su 
juicio ha llegado; adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” (Apoc. 14:7) (Comenta el relato misionero).

Escenificación 3:
Ángel 2: Y finalmente, tú qué harás ¿te quedarás de parte de Dios o de parte de la libertad?
Ángel 1: Rebelarse contra el gobierno de Dios es un crimen enorme, por esa razón, me mantengo orgullosamente de pie y sos-
tengo que he de adorar a Dios por siempre y para siempre.
Voz en off: Entonces hubo guerra en el cielo. El Hijo de Dios, el Príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el 
archirebelde y los que se le unieron. El Hijo de Dios y los ángeles fieles prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados 
del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a 
ser pacífico y armonioso como antes (Historia de la redención, capítulo 1). 

Llamado por el director del Programa: Lamentamos la suerte de Lucifer, después de haber sido un ángel tan exaltado, su 
celo y envidia lo llevaron a ser expulsado del cielo, a pesar de las múltiples oportunidades que Dios les concedió, cerró su corazón y 
prefirió seguir en su camino perverso. El cielo sintió su pérdida  y la de todos los ángeles que lo siguieron, por esa razón apreciados 
hermanos y hermanas  si mal os parece servir al Señor, escoged hoy a quién servir si a los dioses que sirvieron vuestros padres o a 
los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños (UMCH) (Con este canto iniciaremos la sección siguiente)  
http://umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: 
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla Comparativa: Secretario (a) de Escuela Sabática
Himno de Clausura: # 516 “¡Firmes y adelante!” (HASD)
Agradecimientos: Director de Escuela Sabática
Oración Final
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Lanzamiento del Plan de Evangelismo 

“Yo iré” ¡Celebración del Centenario!

Sábado 08 de enero

HORARIO
9:00 – 9:10

9:10 – 9:15

9:15 – 9:45

9:45 – 10:05

10:05 – 10:35

CONCEPTO
Momento de adoración

Apertura

Sesión de estudio en
Grupos Pequeños

Sesión de evaluación en 
Grupos Pequeños

Sesión de instrucción:
“LANZAMIENTO DEL 
PLAN DE EVANGELIS-
MO “YO IRÉ ¡CELEBRA-
CIÓN DEL CENTENA-
RIO!”

RESPONSABLE
Director de canto

• Dir. de Escuela Sabáti-
ca

• Dir. de Cantos

Líderes GP

Coordinador y Líderes de 
GP

Coordinador de líderes de 
GP y Director de Ministe-
rios Personales

ACTIVIDADES
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu nombre co-
menzamos” (HASD)

2. Himno: # 576 “Proclamo hoy que 
soy cristiano” (HASD)

1. Bienvenida y oración
2. Himno: # 502 “Brilla en el sitio 

donde estés” (HASD)

Repaso de la lección de escuela sabática

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, planificar las actividades misione-
ras y bando de oración

Material disponible en la parte de abajo
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PLAN DE EVANGELISMO 2022

I WILL GO
YO IRÉ ¡QUÉ GLORIOSO ENCUENTRO!

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
“Yo iré” ¡Celebración del Centenario! Es el plan de evangelismo en la Unión Mexicana de Chiapas durante el año 2022 y tiene 
como objetivo principal involucrar a todos los miembros de la iglesia: adultos, damas, niños y jóvenes para la realización de un 
trabajo efectivo en el cumplimiento de la Misión.

B. CICLOS DEL PROYECTO
Los ciclos del plan permanente de evangelización en la Unión Mexicana de Chiapas se han establecido en cuatro durante el año 
eclesiástico, con una frecuencia trimestral. Para este año 2022, se han distribuido en cuatro ministerios que incluyen al total de 
los miembros de iglesia.

C. DEPARTAMENTOS RESPONSABLES POR TRIMESTRE
a)  Primer trimestre: Escuela Sabática y Ministerios Personales.
b)  Segundo trimestre: Escuela Sabática y Ministerios Personales.
c)  Tercer trimestre: Ministerio de la Mujer y Ministerio Infantil y del Adolescente.
d)  Cuarto trimestre: Ministerio Juveniles (JA).

NOTA: La comisión de Evangelismo y Fidelidad y el departamento encargado del evangelismo en el trimestre correspondiente, involucrará al total de la 
iglesia, siendo que en ningún momento se pretende trabajar como una entidad separada.
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Continúa Sábado de Relación 
e Instrucción: 

Énfasis en Evangelismo 

Sábado 15 de enero 

Asociación Norte de Chiapas

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Ministerios Personales 

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(culto divino).

Sesión de instrucción: 
Ministerios Personales 

RESPONSABLE
• Director de escuela 
 sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director de Ministerios Per-
sonales 

Ancianos y encargados

Director de Ministerios Per-
sonales 

Director de Ministerios Per-
sonales y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro
“Generación Transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN: 

LA COOPERACIÓN DE LOS MINISTROS Y LOS MIEMBROS

INTRODUCCIÓN
Cuando miramos la encomienda de Jesús en Mateo 28:18-20, podemos visualizar grandes desafíos, entre ellos la importancia 
de hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, además de enseñarles todas las cosas. Esta 
comisión ha representado un privilegio, pero a la vez un gran desafío para los seguidores de Cristo, ya que en este cumplimiento 
estamos involucrados todos. El ministro y el miembro de iglesia tienen una función clara y contundente en la predicación del 
evangelio. Esta encomienda recae en aquel que ha aceptado a Cristo Jesús. En esta ocasión hemos de considerar tres aspectos. El 
primero tiene que ver con el entendimiento de la unidad en el servicio, es decir, en el cumplimiento de la misión. En el segundo, 
hablaremos sobre la gran necesidad que hay de convencer a las personas con nuestro diario vivir y no solamente desde un púlpito 
o desde un edificio. El tercer aspecto que hemos de considerar, son los errores que se comenten en el intento de señalar a quien le 
corresponde hacer el trabajo misionero.

DESARROLLO
1. UNIDAD EN EL SERVICIO
Dios siempre ha buscado la unidad en todos los aspectos, por lo tanto, no podemos dejar pasar por alto la importancia que esto 
tiene dentro de la predicación del evangelio. Dios busca unidad en el servicio, busca que sus hijos vayan y presenten el plan de 
salvación para que otros puedan tener esperanza y salvación, esto involucra a ministros y miembros. Ambos están con la misma 
responsabilidad, aunque tengan diferentes funciones. El Apóstol Pablo presenta en 1 Corintios 12:13-14: “Además, el cuerpo no 
es un solo miembro, sino muchos”. Nuestro cuerpo humano tiene diferentes partes, todas contribuyen a la función de un solo 
cuerpo. Dentro de la iglesia, tanto el ministro como el miembro contribuyen al mismo cuerpo, Cristo. 

a. Ministro – Impulsa, pone sus capacidades al servicio, involucra y traza planes para el cumplimiento de la misión. 
b. Miembro – Pone sus capacidades al servicio para el cumplimiento de la misión. 

Ambos están en sintonía con el cumplimiento de la misión. Esta unidad es la que reafirma Elena G. White: “Vayan los ministros y 
los miembros laicos a los campos maduros. Hallarán una cosecha dondequiera que proclamen las verdades olvidadas de la Biblia. 
Encontrarán personas que acepten la verdad, y que consagrarán su vida a ganar almas para Cristo” (Servicio cristiano, 86:1). 
Podemos considerar lo siguiente respecto a la unidad en el marco del cumplimiento de la misión:

a. Jesús siempre buscó la unidad (Jn. 17:21). 
b. En la diversidad de dones, el Espíritu es el mismo (1 Cor. 12:4).
c. El Espíritu Santo es derramado en un escenario de unidad (Hch. 2:1-4). 
d. El Espíritu Santo es trascendental para el cumplimiento de la misión (Hch. 2). 

Es importante considerar que el ministro y el miembro trabajando con el mismo fin podrán cumplir la misión bajo el marco de la 
unidad y el derramamiento del Espíritu Santo. 

UNA COMBINACIÓN CONVINCENTE
Hemos mencionado que la relación entre el ministro y el miembro son vitales para el sentido de misión que debe existir en la 
iglesia. Sin embargo, conocemos los grandes desafíos que hay para predicar el evangelio. Uno de ellos es el testimonio. Existen 
muchas dudas en el pensamiento de la comunidad no creyente hacia los cristianos. En ocasiones, lo que se predica no se vive y esto 
ha desacreditado el trabajo misionero. Por lo tanto, la iglesia es llamada a vivir el evangelio de manera práctica. Elena G. White 
menciona: “El mundo será convencido, no por lo que enseñe el púlpito, sino por lo que la iglesia viva. El ministerio en el púlpito 
anuncia la teoría del Evangelio; la piedad práctica de la iglesia demuestra su poder” (Servicio cristiano, 87:1). 

La unidad entre ministros y miembros de iglesia dando un buen testimonio, será un punto crucial para el cumplimiento de la mi-
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sión. No podemos estar solamente predicando desde el púlpito. Es muy probable que solo estemos realizando campañas de barrio 
y públicas, haciendo solamente la labor de predicar desde el púlpito. Pero no basta con eso, la sierva del Señor lo describe asi: “La 
predicación es una pequeña parte de la obra que ha de ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a 
los pecadores de la verdad, y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca 
realizar la obra que la iglesia debe hacer” (Servicio cristiano, 87:3). No está mal predicar desde el púlpito, lo que quiere decir es, 
que si solamente estamos haciendo eso y no nuestro deber de vivir a la altura de Cristo, de nada sirve.

No descuidemos nuestra misión. Es importante resaltar que “la obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que 
los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos con los de los 
pastores y dirigentes de las iglesias” (Servicio cristiano, 87:2).

UN ERROR FATAL
En algún momento ha pasado por nuestra mente que la predicación del evangelio solo compete a los pastores. Sin embargo, la 
Sierva de Dios dice: “Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministerio…” (Servicio cristia-
no, 87:6). Dios ha dotado de diferentes dones a cada uno de sus hijos, pero debemos considerar que en el esfuerzo evangelístico 
cada parte del cuerpo de Cristo tiene una responsabilidad clave en la proclamación del evangelio. Por otro lado, todos debemos 
entender que Dios ha dado la comisión a todo el que cree en el nombre de Jesucristo. Esto involucra a todo miembro y a todo 
ministro. Elena G. de White declara: “La idea de que el ministro debe llevar toda la carga y hacer todo el trabajo, es un gran 
error” (Servicio cristiano, 88:1). 
Una de las responsabilidades de los dirigentes de la iglesia, es educar a la misma, para que pueden enseñar a otros a seguir a Cris-
to y trabajar como Él trabajó. Dejamos en claro, que nuestro máximo ejemplo es Jesús mismo, y que en el proceso, Jesús dedicó 
tiempo para enseñar a sus discípulos la tarea que se tiene que realizar. Los esfuerzos son compartidos. Sería también un error 
considerar que el ministro espere que el miembro haga todo, es un esfuerzo compartido, es un sentido de misión que debe estar 
bien definido en ambos escenarios, todos preocupados por lo mismo; llevar a otros a los pies de Cristo. Te has puesto a pensar 
¿Cuánto tiempo llevas de haberte reconciliado con Cristo? ¿Cuánto tiempo le has dedicado al Señor desde entonces? ¿Has llevado 
a otros a sus pies? Es muy oportuno reflexionar en que, cada uno de los que estamos aquí somos responsables de llevar a otros a 
Cristo, ¿lo estamos haciendo?. 

CONCLUSIÓN 
1. Todos formamos parte de un mismo cuerpo, pero tenemos diferentes funciones para cumplir el propósito de Dios. 
2. Jesús oró por la unidad de la iglesia, por lo tanto, la iglesia debe luchar por ello, solo por medio del Espíritu Santo podremos 

estra unidos y cumplir la misión. 
3. Debemos convencer a la sociedad con nuestro diario vivir, debe haber coherencia entre lo que decimos y hacemos, este es el 

mejor sermón y para lograrlo debemos estar en constante comunión con Cristo. 

Mi querido hermano, te invito para que te involucres en la misión. Usa tus dones y proclama que Cristo viene pronto. 

Dios te bendiga. 
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 22 de enero

Programa de Iniciación de Ministerio 
Infantil y Ministerio de la Mujer

Asociación del Grijalva

FE GENUINA QUE FORMA VIDAS

Escenografía: 
• Usar un paisaje de fondo con casas de los tiempos bíblicos.
• Coloque un Jesús y los niños del logo de I Will Go frente al paisaje de fondo 

y el título del programa.

Para el llamado: Elaborar unas lamparitas de material reciclado, y lo colocan 
en una mesa, enfatizando mantener viva la llama y compartirlo con otros. 

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos congregacionales

1. Himno: # 607, “Nítido rayo por Cristo” (HASD)
2. Himno: #602, “Es el amor divino” (HASD)

Bienvenida: acróstico con la palabra “Yo iré” (5 niños)
Yo he escuchado de un mandato divino que me hace sentir comprometido
Oh que maravilloso encargo que Jesús nos dejó 
Ir a predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo
Repentina será la venida del hijo del hombre 
Enfáticos prediquemos que su venida es pronta e inminente 
Al terminar la última letra, todos a una voz mencionan sean “Bienvenidos” (co-
locan las letras aun lado de Jesús y los niños).

Himno de Alabanza: Yo iré UMCH (pasan todos los niños a entonar el canto 
tema)

Oración de Rodillas: (Por la directora de MIA) “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” (La oración, 
190.2).

Especial: Poesía Salmo 121: 1-10

Misión y visión de MIA (todos a una voz repiten, proyectar ppt)
Misión 
Glorificar a Dios, bajo la influencia del Espíritu Santo, guiar a cada niño y adolescente a una experiencia de relación personal y 
transformadora con Cristo, que lo capacite como discípulo para compartir el evangelio eterno con toda persona.

Visión 
Cada niño y adolescente del cuerpo de Cristo, preparado para el reino de Dios.
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Lectura Bíblica: Hechos 16:1-2

Dramatización: (Personajes: Pablo, Loida, Eunice y Timoteo). 

Primera escena: Timoteo es niño 
Voz en off: Pablo en su primer viaje misionero llegó a Listra y allí fundó una pequeña iglesia (Pablo predica a la familia de Loida, 
Eunice y Timoteo).

Quizá en esa ocasión fue donde se convirtieron Loida y Eunice, aunque no se puede estar seguro. Lo que sí dice la Escritura es 
que Eunice era una mujer judía, temerosa de Dios que llegó a aceptar a Cristo como el Mesías y su Salvador (Loida y Eunice 
abrazan la Biblia y la leen).

Aún a pesar de que el marido de Eunice no era creyente, este permitía que ella y su madre enseñaran las Escrituras a Timoteo 
desde su niñez (2 Tim. 3:14, 15). Podemos pensar que el marido de Eunice nunca fue creyente o que ya había muerto, porque solo 
se menciona la fe de la madre de Timoteo y su abuela. Quizás al morir el padre, Loida la abuela, se fue a vivir a casa de Eunice 
a ayudarla con el pequeño Timoteo. De cualquier manera, las dos, madre y abuela enseñaron las Escrituras a Timoteo desde su 
niñez (Una de ellas carga a Timoteo, le enseña la lección y le cuenta la historia. El otro personaje le lee la Biblia y ora, esto sucede 
en lo que el narrador habla).

Segunda escena: Pablo y Timoteo (joven)
Voz en off: Pablo le llama “amado hijo” (2 Tim. 1:2), porque Pablo le guió al Señor. Los cimientos estaban ya bien colocados. Por 
el buen testimonio que tenía Timoteo, Pablo lo llevó consigo para ser su ayudante y su compañero. Finalmente, terminó como 
pastor de la iglesia en Éfeso. Para Eunice tuvo que ser duro quedarse sin su hijo, pero imagino también el gozo que sentiría al saber 
que su hijo estaba dedicado a predicar el evangelio, y servir al Señor. Creo que, para una madre piadosa, no hay mayor gozo que 
ver a sus hijos andando en el Señor y sirviéndole (Pablo le entrega a Timoteo una Biblia y caminan de un lado a otro conversando 
y predican a la iglesia)

Especial: Poesía 

Cómo no he de adorarte

¿Cómo no he de adorarte Jesús mío 
si eres el suave manto de rocío 

que has revivido mis raíces secas?
¿Cómo no he de adorarte si tú truecas

 en esperanza ardiente mi hondo hastío?
¿Quién como tú Jesús? Que das al río
 cauce y corriente que jamás se agota

 y que haces estalar la estéril roca
 en fresco manantial para el estío,

Ya mi vaso jamás veré vacío 
ni seré más un triste abandonado,
 que sin poder decirte lo que siento,
 arde yo siento en mi lo que te digo. 
En la cumbre estelar de lo ansío, 

Tú eres la luz polar que solo veo.  Eres mi fe, en Ti
 solo yo creo y es solo tu poder, mi poderío.

Más si al final de la senda, Jesús mío 
nubló mi ser la sombra de la muerte
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 de nada temeré porque confío 
que en la aurora estela habré de verte.

Conclusión y llamado: (Directora de MIA) 
Podemos aprender cosas importantes de la vida de esta familia.
Las dos vieron la importancia de enseñar las Escrituras a su hijo y nieto Timoteo. Eran obedientes a los mandatos de Dios. Pablo 
habla de estas dos mujeres diciendo que tenían una “fe no fingida”, una fe genuina, una relación personal con Jesucristo que se 
evidenciaba por una vida transformada en él y por la influencia que estas mujeres tenían en las personas a su alrededor. 
La mejor herencia que podemos dejarles a nuestros hijos es guiarlos a una relación personal con Cristo y ayudarlos a vivir su fe. 
Tomemos ejemplo de Loida y de Eunice. Seamos abuelas y madres que instruyen a sus hijos y nietos en los caminos del Señor.
No importa la edad que tengan tus hijos. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para comenzar a sembrar en ellos la 
Palabra de Dios.
El ejemplo de estas dos mujeres nos enseña que no importa cuán difícil sean las circunstancias a nuestro alrededor o cuán dete-
riorada esté nuestra sociedad, la instrucción en la Palabra de Dios ha de hacer una diferencia marcada en el corazón de quien la 
recibe, pues toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir e instruir en justicia (2 Tim. 3:16), la palabra 
de Dios es ciertamente viva y eficaz (Heb. 4:12).

Esa fe no fingida llevó a Loida y a Eunice a enseñar a Timoteo las Escrituras desde pequeño, desde que era un niño. Y lo mismo 
debemos hacer los padres: ayudar a nuestros hijos y nietos en sus primeros pasos en la fe. Leer la Biblia con ellos, explicarles las 
partes que no entienden, estudiar la lección con ellos, participar en todos los programas y capacitaciones que el Ministerio Infantil 
y del Adolescente tiene para ellos, enseñarles a orar y orar con ellos, traerlos a la iglesia y hablarles de la importancia de congre-
garse, ayudarlos a aplicar la Biblia a sus vidas... ¡Esa es nuestra responsabilidad! 
Cuantos padres y niños se comprometen a estudiar y compartir con otros el amor de Dios y podamos decir junto con ellos ¡Yo iré! 
Y mantener la llama de la fe hasta que Cristo venga

Canto congregacional: Chispas de luz 

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA:
Presentación de la Tabla Comparativa
Himno de Clausura: #604 “Bellas las manitas son” (HADS)
Agradecimientos
Oración Final



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 29 de enero

Programa de Escuela Sabática - Festival de Misión  
Ptr. Isidro Hernández Pérez – Misión Palenque

ILUMINANDO AL MUNDO CON SU GLORIA

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu nombre comenzamos” (HASD) 
2. Himno: # 178 “Contemplé la gloria” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática, anciano asesor o el Director 
de Publicaciones de la iglesia.

Himno de Alabanza: # 177 “Los tres mensajes angélicos” (HASD)

Oración de rodillas: Director el programa o director de publicaciones

Especial: Canto sugerente: “Hombres de valor”

Lectura Bíblica: (Voz en off) Apocalipsis 14:6-11.

Escenificación: Los participantes pasarán conforme al orden aquí establecido, 
permaneciendo al frente hasta concluir la escenificación (para dar mayor realce, 
además de las banderas o letreros los participantes pueden usar vestimenta o 
ropa típica de cada país).

1.  (Hermana personificando a la Sra. Henry Gardner contemporánea de E. 
de White). Soy la Sra. Henry Gardner: Animada por la hermana Elena de 
White, establecí en 1898 un ministerio de oración en Battle Creek, Michi-
gan. Dividimos nuestro vecindario y comenzamos a visitar a los enfermos, 
a alegrar a la gente solitaria y distribuir folletos gratuitos. Mi mayor obra 
consistió en enviar folletos sin destinatario, en barcos que viajaban a dife-
rentes países. Con el tiempo nuestro grupo llegó a ser “La Sociedad Misio-
nera Vigilante”. Teníamos un alcance efectivo, pusimos las bases para el 
surgimiento del actual Departamento de Publicaciones y el Departamento 
de Ministerios Personales. Pongan atención a la siguiente información:

2.  (Hermano(a) con una bandera de Costa Rica o un letrero con el nombre de 
ese país) F. J. Hutchins, misionero radicado en las Islas de la Bahía, realizó 

visitas periódicas a Costa Rica, mayormente a Limón. En 1902 llegaron cuatro colportores a trabajar en Costa Rica, y al 
año siguiente se bautizaron diez conversos y se originó la primera iglesia adventista con 26 miembros, en Pacuarito, cerca 
de Puerto Limón.

3.  (Hermano(a) con una bandera de Venezuela o un letrero con el nombre de ese país) Al principio del siglo XX, llegó el men-
saje adventista a Venezuela mediante varios paquetes de libros y revistas enviados sin destinatario. Este es otro claro ejemplo 
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de cómo las publicaciones contribuyeron al comienzo y desarrollo del anuncio del regreso de Cristo en este país.

4.  Hermano(a) con una bandera de Haití o un letrero con el nombre de ese país) Haití es el escenario de otros milagros del 
Espíritu Santo mediante las publicaciones adventistas. En 1879, un agente naviero de Cabo Haitiano recibió una caja de 
libros y folletos enviados por Juan L. Loughborough desde Inglaterra, sitio donde este misionero trabajaba. Como esa caja 
no estaba dirigida a nadie, el agente la entregó a un misionero episcopal, quien distribuyó su contenido entre las misiones 
evangélicas de la ciudad. Al siguiente domingo, el pastor bautista repartió algunos de esos folletos entre sus feligreses. Como 
resultado, dos jóvenes jamaiquinos, Enrique Williams y su esposa, empezaron a guardar el sábado. Pronto solicitaron más 
folletos y los distribuyeron entre sus vecinos. 

5.  (Hermano(a) con una bandera de Jamaica o un letrero con el nombre de ese país) En esta isla también se ven las providen-
cias divinas mediante los colportores y las publicaciones. Alrededor de 1890, el colportor estadounidense Arnold Williams 
se dedicó a vender libros en varias islas del Caribe. Uno de sus compradores de la Isla Antigua quedó tan impresionado con 
el libro que compró, que lo envío a su hijo James Palmer, que residía en Kingston. James se interesó en sus bellas doctrinas 
y escribió a los editores pidiendo más información. La casa publicadora le envió más material, entre ellas el agudo folleto 
“Elihú y el sábado”. Después de leerlo se lo pasó a Margarita Harrison, una señora inglesa quien quedó convencida, aunque 
no decidida todavía. Cierto domingo, este señor oyó en su iglesia la lectura de la Ley de Dios, y el cuarto mandamiento 
atrajo su atención. Empezó a guardar el verdadero día del Señor y abrió su casa. Así se formó en Jamaica el primer grupo 
de Adventistas del Séptimo Día.

6.  Hermano(a) con una bandera de Trinidad y Tobago o un letrero con el nombre de ese país) Otro vivo ejemplo de la alen-
tadora eficacia de las publicaciones en las manos de Dios, es el de Trinidad y Tobago, seguramente fue cerca del año 1892. 
Un ejemplar del impresionante libro Patriarcas y profetas, vendido en otra isla del Caribe, llegó hasta Trinidad y Tobago, 
gracias a ello, varios creyentes aceptaron el mensaje del sábado. El primer misionero adventista que pisó el suelo trinitario 
fue el colportor Charles D. Adamson, en 1893, y al poco tiempo organizó una escuela sabática en Puerto España con los 
creyentes convertidos a causa de Patriarcas y profetas.  

7.  (Hermano(a) con una bandera de Guyana o un letrero con el nombre de ese país) Cierto día, en la penúltima década del 
siglo XX, W. J. Boynton, fiel obrero de la Sociedad de Publicaciones de la ciudad de Nueva York, entregó un rollo de perió-
dicos al capitán de un barco que iba rumbo al sur. Mientras el buque estaba en el puerto de Georgetown, Guyana Inglesa, 
el capitán bajó a tierra y esparciendo los periódicos desde su muelle, exclamó: “Pues bien, he cumplido mi promesa”. Uno 
de los ejemplares fue recogido por un hombre y lo llevo a su casa. Una señora que lo visitaba lo leyó y comenzó a guardar el 
sábado. Posteriormente lo envió a su hermana en la isla de Barbados, donde otras veinte personas aceptaron la verdad.

8.  (Hermano personificando a Salvador Marchisio) Mi nombre es Salvador Marchisio, Nací el 2 de junio de 1855 en el norte de 
Italia donde viví hasta 1876, Desde joven aprendí el oficio de sastre. Cuando tenía 21 años de edad viajé a Nueva York.  En 
el Hospital de Santa Elena California tuve la oportunidad de escuchar el mensaje de los Tres Ángeles, de labios de Alonzo T. 
Jones. Después de recibir la luz viajé a Italia para compartirla con mi familia, pero fui rechazado, regresé a Oakland y tomé 
la decisión de viajar como misionero a México. Vendí todo lo que tenía y compré una buena cantidad de ejemplares de El 
conflicto de los siglos en inglés. Me convertí en el primer misionero adventista en este país. En 1912 en el estado de San Luis 
Potosí, se llevó a cabo la “primera reunión general de creyentes” en México, con aproximadamente cien observadores del 
sábado, además de otras personas interesadas en el mensaje.

9.  (Conclusión  por el director de publicaciones o colportor) En 20 de los 29 territorios de la División Interamericana mencio-
nados por la Enciclopedia Adventista, la obra adventista empezó mediante las publicaciones o mediante los colportores. En 
los nueve lugares restantes, aunque el mensaje de los tres ángeles fue llevado por algún misionero con credenciales o algún 
laico, las publicaciones fueron también un factor decisivo.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Persona designada
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Presentación del Relato Misión Adventista: Persona designada

Llamado por el director del Programa: “Es también, en gran medida, por medio de nuestras imprentas como debe cum-
plirse la obra de aquel otro ángel de Apocalipsis 18 que baja del cielo con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria” (Joyas 
de los testimonios 3:141-142). Hermanos ahora es el tiempo de sumarnos con fe a la obra de esparcir nuestras publicaciones que 
contienen la verdad para este tiempo.

Canto Congregacional: Canto de los Grupos Pequeños (UMCH) 
http://umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: 
Bienvenida 
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: 
Presentación de la Tabla Comparativa: Por el secretario (a) de Escuela Sabática
Himno de Clausura: #578 “El pueblo que conoce a su Dios” (HASD)
Agradecimientos: Por el Director de Escuela Sabática
Oración Final: Por el Anciano Asesor de Escuela Sabática
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Continúa Sábado de Relación 
e Instrucción: 

Énfasis en Mayordomía 

Sábado 05 de febrero

C.P. Víctor Velasco López 
Asociación Centro de Chiapas

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Mayordomía.

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(culto divino).

Sesión de instrucción: 
Mayordomía.

RESPONSABLE
• Director de escuela 
 sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director de mayordomía

Ancianos y encargados

Director de mayordomía.

Directo
r de mayordomía y directiva 
J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro
 “Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN: 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA FAMILIAR

TEXTO BÍBLICO: San Lucas 14:28-30
“Quién de vosotros, quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar-
la? No sea que, después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 
diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar”. (Luc. 14:28-30).

INTRODUCCIÓN
La planificación financiera es un tema que cada vez más se hace presente en el ámbito familiar, por lo que es necesario y oportuno 
hablar del uso correcto del dinero.
Tal vez, el hecho de que tantas familias hayan naufragado al estrellarse con la roca de las finanzas y tantas otras se mantienen 
zozobrando en el mar de las malas decisiones financieras, ha concienciado a muchos en cuanto a la necesidad de tener un plan en 
el manejo de las finanzas que les permita vivir con tranquilidad.
Cuando hablamos de planificación financiera nos referíamos a una forma de organizar la vida en cuanto a dinero se refiere, por lo 
tanto, es una tarea que muchas familias deberíamos aprender y llevar a cabo si desea tener control sobre sus ingresos económicos. 
Sin embargo, muchas veces no se tiene el control especialmente de los gastos, por el deseo de conseguir más cosas o mejores que las 
que ya tenemos, en ocasiones hay una sed insaciable por adquirir y poseer. Lo paradójico es que muchas veces tenemos lo mejor, 
lo más excelente, pero nunca los disfrutamos.
Muchas ocasiones la envidia y la necesidad de competir y compararse con otros desempeña un papel muy importante. Tal actitud 
genera en el corazón del hombre una profunda insatisfacción. Luego sigue un “atajo” seductor: se endeuda, usa sus tarjetas de 
crédito con el único objetivo de simular una vida que jamás ha tenido. Esta conducta se vuelve incontrolable, enfermiza y repeti-
tiva. Genera una especie de adicción que va más allá de todo límite, destruye relaciones, matrimonios y familias.

David Back, en su libro Finanzas familiares dice cómo conseguir seguridad financiera y alcanzar sus sueños, explica: como en 
muchos aspectos de la vida, el lugar para empezar a dar forma a sus finanzas es en casa. Relativamente, pocos de nosotros hemos 
crecido en hogares donde nuestros padres hablaran libremente de economía familiar, nunca con los hijos a la hora de la cena. 
Como consecuencia la mayoría hemos crecido sin saber nada sobre el uso correcto del dinero, incluyendo hasta cómo hablar del 
tema con la persona con la que hemos elegido pasar el resto de nuestras vidas. Debemos familiarizarnos con el tema y practicarlo, 
usar herramientas que ayuden al buen uso de los recursos. Esto también nos lleva a realizar un presupuesto que guie cada año 
nuestras entradas y salidas.
Muñiz (2009) menciona que el presupuesto es una herramienta de planeación que, de una forma determinada, integra y coordina 
las áreas, actividades, departamentos y responsables de una organización, y que expresa en términos monetarios los ingresos, 
gastos y recursos que se generan en un período determinado para cumplir con los objetivos fijados en la estrategia.

Con esto queda claro que es muy importante que cada familia realice un plan financiero, que podría comenzar por realizar un 
diagnóstico de nuestra realidad financiera como familia. ¿A cuánto ascienden mis ingresos y mis egresos? ¿Cómo están mis deu-
das? ¿Cuántos ahorros tengo? ¿A qué otros gastos debo hacer frente? Luego deberíamos establecer metas a mediano y largo plazo 
que nos permitan medir nuestro avance o retroceso, si fuera el caso. Después, viene la parte más emocionante de la planificación, 
que consiste en elaborar un plan para llegar a esas metas. ¿Cómo puedo aumentar mis ingresos? ¿Cómo puedo reducir mis gastos? 
¿Cuánto voy a ahorrar? ¿En qué voy a invertir lo que logre ahorrar? Cuando uno mira todo esto se da cuenta de que las finanzas 
requieren planificación, dedicación, toma de decisiones, sacrificio, dominio propio y perseverancia. Pero los resultados de man-
tener disciplina en las cuestiones económicas son satisfactorios, mientras que las consecuencias de no planificar nuestras finanzas 
pueden incluir: pérdida de la paz, endeudamiento, escasez y relaciones dañadas entre otras. 

Keith (1999) dice que la toma de decisiones es compartir conocimientos y experiencia en un equipo para encontrar soluciones 
a una amplia gama de problemas. Por eso este tema es de suma importancia, porque permite tener un control de cada peso que 
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llega a casa, al mismo tiempo tomar decisiones correctas y oportunas.

LA BIBLIA Y LA PLANIFICACIÓN
La Biblia indica que hay un cambio radical en la vida de una persona que entrega el control de su vida a Cristo (2 Cor. 5:17). 
Este cambio incluye todos los aspectos de la vida del creyente. Para el aposto Pablo, esto comienza por una modificación en la 
forma de pensar, de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice: “No os conforméis a este mundo, si no transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Rom. 
12:2). Efesios 4:17-32 es otro pasaje que muestra los cristianos, no tenemos que ir en la misma dirección en la que va la cultura de 
este mundo; eso incluye la forma en que este mundo propone que se use el dinero. Lo que sucede es que, al entregarnos a Cristo, 
nuestro yo ha muerto y ahora vivimos en el Señor (Gál. 2:20-21), Por lo tanto, se espera que todo lo que hagamos, incluyendo la 
forma en que administramos el dinero, debemos hacerlo para la gloria de Dios (1 Cor. 10:31).

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR   
1. Tener un plan financiero nos ayuda a obedecer a Dios. No son pocos los hogares y las personas que se han enredado financie-

ramente, lo cual los ha empujado a un desorden en su relación con Dios. La falta de planificación más de una vez es la causa 
por la que muchos son presas del impulso y la codicia. Nunca debemos olvidar que, de acuerdo con la Biblia, el dinero es un 
fuerte competidor por ocupar en nuestra vida el lugar que le corresponde a Dios (Luc. 16:13).  Esto quiere decir que, si no 
ponemos este asunto bajo control, entonces tomará el control y dañará nuestra importante relación con Dios. Hay familias 
que, por no planificar la forma de administrar el dinero, no devuelven el diezmo al Señor y tampoco son generosas en traer 
ofrendas a la iglesia.

 
2. Tener un plan financiero trae orden a la familia. La Palabra de Dios enseña un poderoso principio para que nos vaya bien 

en la vida: “Hágase todo decentemente y con orden” (1 Cor. 14:40). La manera más sencilla de hacer esto es con un plan 
financiero, porque la planificación no es más que definir, de forma metódica y estructurada, una serie de pasos para conse-
guir un resultado. Hay familias que no saben cuánto reciben y mucho menos cuánto gastan. También hay algunas familias 
que compran cuando deberían pagar deudas o que se endeudan cuando deberían pagar deudas o que se endeudan cuando 
deberían ahorrar para luego invertir.

3. Tener un plan financiero unifica a la familia. El materialismo le da un excesivo valor al dinero y a lo que se puede comprar 
con él. El dinero no es bueno o malo, sino una herramienta. Sin embargo, el amor al dinero es como idolatría. Y esto lleva a 
un consumismo sin sentido que profundiza el individualismo que lleva a las personas a complacerse a sí mismas de cualquier 
manera. Esto causa división en la familia. Contario a esto, en los hogares donde hay un plan financiero, todos saben hacia 
dónde va la familia en este aspecto. La Palabra de Dios promueve enfáticamente la unidad de la familia (Efe. 5:21-28; 6:1-4).

4. Tener un plan financiero nos permite proveer en forma integral para las necesidades de la familia. La Biblia dice: “Si alguno 
no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo” (1 Tim. 5:8). Cuan-
do las familias planifican financieramente pueden cubrir sus necesidades más fácilmente. Las familias con un plan financiero 
son cuidadosas con sus gastos, pagan los gastos fijos primero, ahorra, Involucra a todos en la decisión, considera que cosas 
necesita realmente, controla los bienes de consumo, usa adecuadamente algún crédito que hace por emergencias y evita 
deudas. Las familias que tienen un plan financiero identifican entre necesidades y deseos. Una familia que planifica como 
usar el dinero muy probablemente tonará en cuenta a Dios, a la esposa, al esposo, los hijos, la familia extendida y la obra de 
Dios. Como puede verse, este es un enfoque mucho más inclusivo e integral del dinero y todo comienza por sujetarnos a un 
plan.

5. Las familias con un plan financiero pueden evaluarse más fácilmente, aumentando así, la confianza mutua y la participación 
de todos en el proceso financiero. En un hogar deben consensarse los gastos que se hacen y tomar decisiones juntos, para 
evitar conflictos. Hacer gastos sin que el cónyuge lo sepa, causa desconfianza, división, problemas. Se deben priorizar los 
gastos y entonces las cosas funcionarán bien. Si hay que dar mantenimiento a la casa o al auto, o comprar calzado para los 
hijos cuando se necesita, todo ello en conjunto y saber ambos en que se gastó cada peso que ingreso. Puede hacer una lista 
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de cada gasto en el mes y al final del mes sentarse a analizar los gastos y se dará cuenta de que algunos no eran necesidad, 
sin embargo, se gastó. No hay mucha esperanza que los hijos ahorren y tenga una actitud positiva en cuanto al trabajo, si 
no tienen la más mínima idea de como administran sus padres, los hijos nos sabrán ahorrar si los padres no tienen ese buen 
hábito. En un hogar donde se sabe cuando ingresa y cuando se gasta hay un ambiente diferente, la esposa se da cuenta de 
que su esposo está haciendo su mayor esfuerzo para la familia, ella ayudará también con los gastos, los hijos también cola-
borarán cuidando las cosas en casa, al saber que el padre hace su mayor esfuerzo por llevar lo necesario a casa, habrá hijos 
conscientes de los gastos que se hacen en casa, sin exigir más de lo que hay. Asimismo, un plan financiero ayuda a detectar 
cualquier desviación peligrosa y corregir a tiempo una mala inversión.

CONCLUSIÓN.
La planeación financiera es vital en los hogares, evita problemas en cuestiones del manejo del dinero. Es importante contar con 
un plan de ahorros para emergencias o imprevistos. 
Recuerda las promesas de Dios, “Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (Fil. 
4:19). Recuerda que todo hemos de hacerlo en armonía con la palabra de Dios. Proverbios 10:22 dice: “La bendición de Dios es la 
que enriquece, y no añade tristeza con ella”. En estos tiempos donde la economía ha sido afectada por la situación de enfermedad 
que estamos viviendo hay algo que queda en mente, la crisis puede afectar a los hijos de Dios, pero no a Dios, y como Dios está 
con nosotros hay esperanza. ¡Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios! Amén.
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Sábado 12 de febrero 
Sábado de Identidad – Programa en libro Guía para 

Líderes de Grupos Pequeños 



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 19 de febrero 

Programa de Escuela Sabática 
Asociación Norte de Chiapas

LAS CONSECUENCIAS DE LA REBELIÓN

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Escenografía:

• Escenificar un rincón del jardín del Edén.
• Preparar cuatro asientos para los personajes, de preferencia que no sean 

sillas, sino algo adecuado a la naturaleza.
• Preparar vestuario para dos ángeles, Adán y Eva.

Cantos congregacionales:
1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno: #15 “Loámoste oh Dios” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.)

Himno de Alabanza: Himno: #53 ¡Oh amor de Dios! 

Oración de Rodillas: “La oración es el canal de comunicación entre nosotros 
y Dios. Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros le respondemos por 
medio de la oración, y Él siempre nos escucha. No podemos cansarlo o abru-
marlo con las palabras de nuestro corazón” (La oración, 5).
Es momento de la oración de rodillas (preguntar si alguien tiene gratitud o peti-
ciones a Dios para tomarlas en cuenta). 

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

Lectura Bíblica: Ezequiel 28:17 “Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermo-
sura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor: yo te arrojaré por tierra, 
delante de los reyes te pondré para que miren en ti”.

Escenificación: La historia a representar está basada en el capítulo 3 del libro 
“La redención”. 

Escena 1
Narrador: La pareja se encuentra en el jardín del Edén en un ambiente feliz y 

armonioso. Al lugar arriban dos ángeles provenientes del cielo, para advertirles de la rebelión de Lucifer. Adán y Eva los reciben 
felices y con muchas interrogantes sobre la hermosa creación de Dios, a esto los ángeles responden cada una de sus dudas.

Diálogo hablado:
Ángel 1: Ahora les contaremos la triste historia de la rebelión en el cielo, el ángel llamado Lucifer, se rebeló contra Dios. Antes de 
su caída no había ninguna sombra de descontento, sin embargo, arruinó su felicidad, porque en él se originó la envidia y el egoís-
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mo contra el gobierno de Dios. Nosotros, entre todos los ángeles quisimos convencerle de su error, sin embargo, con su astucia, 
él convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo, y ahora sus rostros manifiestan melancolía y desesperación. (Adán y Eva 
Manifiestan tristeza y preocupación en sus semblantes).

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Persona indicada

Escena 2
Adán y Eva: Estamos tristes y preocupados por esta terrible noticia, ahora dígannos, ¿qué sucedió con Lucifer y los ángeles re-
beldes?
Ángel 2: Fueron expulsados del cielo después de esto. Lucifer experimentó los tristes resultados de la desobediencia y la falta de 
respeto por la ley de Dios. Ahora pasa el tiempo meditando en el pasado, en el presente y en sus planes para el futuro, incluso su 
poderosa contextura se pone a temblar como si de una tempestad se tratara.
Adán y Eva: ¡Esta situación es muy peligrosa!, acaso si se retractan, ¿no hay otra oportunidad para ellos?
Ángel 1: Lucifer pidió audiencia para hablar con Jesucristo, y le fue concedida, este dijo que se había arrepentido de su rebelión 
y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Al momento, Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dio a conocer la 
decisión del Padre, “nunca más sería recibido en el cielo, pues este no podía ser expuesto al peligro, porque el pecado y la rebelión 
se originó en él, esas semillas aún permanecen en él”. Después de esto, Lucifer se enfureció contra la decisión de Dios e inició sus 
planes en contra de Dios. Es por eso que hemos venido a advertirles, porque Satanás se ha propuesto hacerles daño, no cedan ante 
los ataques y mentiras del engañador. Dios les ha dado libertad de elegir, asi que, tomen la mejor decisión.
Adán y Eva: Nosotros les aseguramos que nunca desobedeceremos a Dios, pues nuestro mayor placer es hacer la voluntad de 
nuestro creador.

Escena 3
Ángeles y la pareja: Cantemos juntos a nuestro Dios el himno # 1 (HASD)

Presentación del folleto Misión Adventista: Persona indicada

Llamado por el director del Programa: Hoy Dios nos llama a alejarnos de su adversario y hacernos amigos de Cristo. Es-
tamos en medio de una gran guerra y todos los días somos tentados, sin embargo, si nos sometemos a Dios, el enemigo huirá de 
nosotros, porque el Señor promete socorrernos en los momentos de más adversidad.

Canto Congregacional: Canto de los Grupos Pequeños (UMCH) (Con este canto iniciaremos la sección siguiente) 
http://umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla Comparativa
Himno de Clausura: # 478 “Se fiel hermano” (HASD)
Agradecimientos
Oración Final



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 26 de febrero 

Programa de Escuela Sabática
Asociación Norte de Chiapas

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA: DESOBEDIENCIA EN 
EL HUERTO DEL EDÉN

SUGERENCIAS PRELIMINARES PARA EL PROGRAMA
• Se dan con anticipación las participaciones
• Participantes: Presentador, tres reporteros, Adán y Eva
• Se adapta un escenario en la plataforma simulando un programa de noti-

cias. Pueden colocarse como parte de la escenografía, el título del progra-
ma, cámaras, computadoras, etc. 

• En las participaciones de los reporteros se pueden grabar los videos con 
anticipación si es posible.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Para iniciar, se coloca música ambiental de noticias. https://www.youtube.com/
watch?v=kc2aHaE63jk, se encienden las luces y se simula que está comenzando 
la transmisión de un noticiero televisivo). 
Presentador TV: Buenos días, distinguidos televidentes. Soy (el nombre del 
corresponsal), presentando su noticiero favorito: Noti-adventistas. A esta hora 
damos inicio a nuestro recorrido por las noticias más relevantes en la actualidad: 
Como es bien conocido por todos, en este momento el mundo está atravesando 
por una crisis de incertidumbre. ¿A qué se debe? ¿Dónde comenzó todo?
Antes de contestar estas preguntas les invitamos a que nos acompañen a entonar 
los siguientes himnos:

Cantos congregacionales
1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno: #488 “Al andar con Jesús” (HASD) 

Presentador TV: Después de este corte comercial, tenemos en el estudio: (nom-
bre de quien va a dar la bienvenida. Puede ser el director de la Escuela Sabática 
o Anciano Asesor de la Escuela Sabática). 
Agradecemos que esté con nosotros. Podría decirnos ¿qué es lo que pasó en el 
huerto del Edén? 
El invitado lee esta gema: “Dios instruyo a nuestros primeros padres con res-
pecto al árbol del conocimiento, y ellos estaban plenamente informados acerca 

de la caída de Satanás, y del peligro de escuchar sus sugerencias. No les quitó la facultad de comer el fruto prohibido. Dejó que 
como seres moralmente libres creyeran su palabra, obedecieran sus mandamientos y vivieran, o creyeran al tentador, desobede-
cieran y perecieran”. (La historia de la redención, p.39). 
Presentadores TV: “Bienvenidos a este programa especial”. 

Presentador TV:  Vamos a otro corte comercial (Este es el espacio para el himno, oración, especial y lectura bíblica)
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Himno de Alabanza: # 57 “Mi Dios me ama”

Oración de Rodillas: Persona indicada

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

Lectura Bíblica: Génesis 3:9,10
“Pero Jehová Dios llamó al hombre, y le preguntó: ¿Dónde estás? Él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba 
desnudo; por eso me escondí”.

Escenificación: 
Presentador TV: Luego de esta breve pausa regresamos con su noticiero preferido: Noti-adventista. Ahora viajaremos por el 
tiempo y nos trasladeremos al lugar de los hechos. Ahí se encuentran nuestros reporteros investigando sobre la noticia de última 
hora. 
Hola (nombre del reportero 1), ¿puedes decirnos donde te encuentras y qué has averiguado sobre la tentación y la caída de Adán 
y Eva?
Reportero 1. Buenos días, efectivamente me encuentro en el lugar de los hechos, en el huerto del Edén. Se siente un ambiente 
de tristeza; uno de los primeros pasos que dieron los involucrados fue “esconderse y darse cuenta de que estaban desnudos”, ¡una 
triste situación!, hasta aquí mi reporte. 
Presentador TV. Muchas gracias (Nombre del reportero 1). A Continuación, escucharemos a nuestro reportero (nombre del 
reportero 2) que se encuentra con Eva, quien fue engañada. 
Reportero 2. Así es, en este momento estoy con Eva, la mujer que se apartó de su esposo y al estar sola fue engañada. ¿Qué fue 
lo que te dijo la serpiente? ¿Por qué comiste del fruto prohibido? 
Eva: “Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles me habían advertido que no lo hiciera, 
pero contemplé el fruto prohibido, sentí mucha curiosidad y admiración. Vi el árbol que era agradable y razonaba conmigo 
misma acerca de Dios del porqué nos había prohibido tan decididamente que no comiéramos del fruto y ni lo tocáramos”. La 
serpiente me dijo; con voz suave y agradable, y con una voz melodiosa ¿conque Dios os ha dicho?: ¿No comáis de todo árbol del 
huerto? Estaba sorprendida, porque sabía que Dios no había conferido a la serpiente la facultad de hablar. Mi curiosidad se des-
pertó. En vez de huir de ese lugar, me quede allí para escuchar hablar a la serpiente. Ese fue mi error. Cuando vine a sentir estaba 
encantada, halagada, infatuada. Él me aseguró que tan pronto comiera del fruto tendría un conocimiento nuevo y superior que la 
igualaría a Dios. Yo quería tener ese poder y comí del fruto. Al descubrir que era delicioso y estimulante me convertí en el medio 
para ocasionar la caída de mi esposo Adán” (Eva pone una cara triste).
Reportero 2: Gracias, volvemos al estudio. 
Presentador TV. ¡Que tremendo testimonio! Excelente trabajo (nombre del reportero 2). Ahora vamos con nuestro compañero 
(nombre del reportero 3). El se encuentra con el esposo de Eva. Adelante. 
Reportero 3. Gracias. Ahora me encuentro con Adán quien vivió esta trágica crisis. Nuestros televidentes quieren saber: ¿Por qué 
accedió a la tentación? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia? 
Adán: En ese momento comprendí perfectamente que mi compañera había trasgredido la única prohibición que se nos había 
hecho como prueba de fidelidad y amor. Eva argumentó que la serpiente había dicho que no moriríamos, y sus palabras parecían 
ser verdaderas, porque no sentíamos señales del desagrado de Dios, sino una influencia placentera. Lamenté mucho que Eva se 
hubiese separado de mi lado, pero ya todo estaba hecho. Debía separarme de mi compañera que tanto amaba, pero luego pre-
gunté ¿Cómo podría permitirlo? Mi amor por Eva es intenso. Y decidí compartir la suerte con ella.  Razonaba que Eva era parte 
de mí mismo, y si ella debía de morir, moriría con ella, porque no podía soportar el pensamiento de separarme de ella.
Reportero 3: ¡En realidad la amas! 
Adán: La consecuencia de nuestra desobediencia fue de profunda angustia y remordimiento. Comprendimos entonces que el 
castigo del pecado es la muerte.  El señor nos preguntó ¿Dónde estás tú? Tratamos de escondernos por nuestra transgresión y 
tuvimos vergüenza porque estábamos desnudos. Yo dije: la mujer que me diste me dio del fruto… Mi esposa dijo: la serpiente me 
engaño.  Y de allí fuimos expulsados del huerto del Edén (poner una cara de desesperación). 
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Reportero 3 Gracias Adán, volvemos al estudio. 

Presentador TV. Vamos a reflexionar un momento y daremos una vuelta al mundo con las siguientes noticias (Se presenta el 
nuevo horizonte y el misionero).

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Persona indicada

Presentación del Relato Misión Adventista: Persona indicada

Presentador TV hace el llamado: Muchas gracias a nuestro equipo de reporteros que ha hecho un excelente trabajo en la 
cobertura: Noticia de última hora: ¡Desobediencia en el huerto del Edén! 
Desconocía muchas cosas que escuché en las entrevistas. Esto me ha hecho pensar en lo que estoy haciendo y ha nacido en mi el 
deseo de obedecer a Dios y nunca apartarme de la gracia de Jesús. Espero que haya tenido el mismo efecto en ustedes.

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños (UMCH) (Con este canto iniciaremos la sección siguiente)
http://umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la tabla comparativa: Secretario (a) de Escuela Sabática
Himno de Clausura: Los invitamos a cantar el himno # 53 ¡Oh amor de Dios!
Agradecimientos: Director de Escuela Sabática 
Oración Final
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Continúa Sábado de Relación 
e Instrucción: 

Énfasis en Ministerio de la Mujer 

Sábado 05 de marzo 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Ministerio de la Mujer 

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(culto divino).

Sesión de instrucción: 
Ministerio de la Mujer  

RESPONSABLE
• Director de escuela 
 sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director de Ministerio 
de la Mujer 

Ancianos y encargados

Director de Ministerio 
de la Mujer 

Directora de Ministerio 
de la Mujer y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN

YO IRÉ 

En el tema de anoche escuchamos la historia de dos mujeres que respondieron YO IRÉ, ante su llamado. La Biblia relata más 
historias de personas que recibieron un llamado al cual respondieron YO IRÉ. Continuemos esta lista y aprendamos e inspiré-
monos con sus vidas.

Historia 1- Ruth
Hay diferentes formas como una persona puede distinguirse y hacerse notar del resto en una comunidad. Una forma segura de 
lograrlo para una mujer, es contraer matrimonio con un hombre que sea un extranjero. En comunidades muy pequeñas, las perso-
nas suelen conocerse, y las decisiones que cada persona o familia toman son decisiones muy importantes porque sus consecuencias 
son conocidas y platicadas entre los otros habitantes de la localidad. Ese es el caso Ruth, pero eso solamente es el comienzo de su 
asombrosa y difícil vida. 
Su esposo tenía un hermano, quien también contrajo matrimonio con una mujer de su población. No sabemos quién se casó 
primero o si las dos parejas se unieron en matrimonio al mismo tiempo, pero podemos asumir que debió haber sido más fácil para 
ellas enfrentar a la gente que a su alrededor hablaba acerca de sus decisiones. Esta mujer hizo lo que pudo para encontrar su lugar 
dentro de la familia a la cual ahora pertenecía. 
Como sucede en los matrimonios nuevos, seguramente tomaron lugar muchos ajustes a la nueva situación. Cada persona trae al 
matrimonio sus propios gustos, sus hábitos, sus maneras de conducirse, su lenguaje, su manera de pensar; todo lo cual debe ser 
explorado, comprendido, desafiado, respetado, adoptado. Otro asunto muy importante con el que tenían que tratar era el asunto 
de la religión. La religión de su esposo era diferente a la de ella, pero con el paso del tiempo, ella comenzó a adoptar la religión de 
él y a amar a ese nuevo Dios que ahora respetaba y obedecía. 
Pasó el primer año de su matrimonio y no había muchas noticias acerca de ellos. Pasó el segundo año y ahora el pueblo comenzó 
a hablar y a especular acerca de ello. ¿Por qué no había todavía un bebé en esa familia? Y como si no fuera lo suficientemente 
difícil para ella luchar en su mente con ese asunto, los comentarios de los demás seguramente se añadieron a sus dificultades. Pero 
lo peor estaba todavía por ocurrir. 
Para comenzar, murió su suegro. Fue un golpe muy duro para la familia. Su suegra estaba inconsolable. Ella amaba mucho a su 
suegra y ambas se llevaban muy bien. Esto es algo que debieran aprender todas las suegras: tener siempre buena relación con sus 
nueras.
Pero, como si la muerte de su suegro no hubiera sido lo suficientemente difícil, la familia tuvo que sufrir otros dos golpes terribles. 
Su cuñado y su propio esposo amado murieron también. Alguna enfermedad hizo que perdieran la vida todos los hombres en 
esta familia. ¡Qué gran tristeza experimentaron las tres mujeres! Es difícil imaginar la profundidad de la tristeza que se apoderó de 
ellas. Sin esposo que pudiera protegerlas y atender sus necesidades y sin hijos que les pudieran dar esperanza en el futuro.   
Llegaron entonces unas noticias que eran a la vez buenas y malas. Escucharon que había terminado la gran hambruna en el país 
de donde habían venido sus esposos y que los había hecho emigrar a su pueblo; y que ahora había abundancia de alimentos y eso 
era bueno. Su suegra decidió entonces retornar a ese país, y eso era malo. 
¿Qué le iba a pasar a ella? ¿Qué futuro le esperaba en ese lugar? 
La decisión inicial era que las tres mujeres fueran juntas. Eran ahora una familia y era bueno que permanecieran unidas. Se hi-
cieron los preparativos, se despidieron y ahora se encontraban andando juntas por el camino rumbo a aquel país. 
Ella estaba dejando el lugar en el que se sentía cómoda, en donde estaba la gente que conocía, las costumbres que le eran familia-
res, el idioma que hablaba, para ir a un lugar que nunca había visto antes, para vivir entre personas que no conocía. Esa era una 
difícil decisión. Pero ya la había tomado y ahora se encontraba de camino. 
De pronto su suegra hizo un alto en el camino. Se dio cuenta de que era demasiado pedirles a esas jóvenes mujeres, sus queridas 
nueras, dejar a su pueblo y venirse con ella. No tenía nada para ofrecerles en el lugar a donde ahora regresaba. Su suegra les 
explicó que no sabía siquiera cómo iba a ser recibida ella misma o aceptada en ese lugar al que volvía después de diez años de 
ausencia. ¿Cómo se iba a mantener ella misma, menos todavía a otras dos mujeres viudas? Así que la suegra instó a sus dos nueras 
a regresarse a su propio pueblo y comenzar ahí una nueva vida. Sería mucho más fácil hacer eso que continuar las dos a su lado. 
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¿Has estado alguna vez en una situación en la que la vida te ha dado mucho dolor y tristeza, han muerto tus seres amados y ahora 
debes tomar una decisión muy difícil? 
Tal vez tú también necesitaste abandonar tu propio país para ir a otro lugar, con personas diferentes. ¿Cuán difícil fue hacerlo? 
Su cuñada decidió que tenía gran sentido lo que su suegra estaba señalando y aunque un tanto vacilante, les dijo adiós y se regresó. 
¿Qué debía hacer ahora la joven mujer de nuestra historia? ¿Unirse a su cuñada y regresarse a donde estaban sus familiares? 
¿Encontrar tal vez a un esposo o permanecer viuda el resto de sus días? ¿O bien, permanecer junto a su suegra y comenzar una 
nueva vida sin la seguridad y la garantía de un buen futuro para ella? ¿En dónde iba a estar? ¿Cuánto tiempo habría de vivir? ¿En 
dónde iba a morir y en dónde iba a ser sepultada? 
Su decisión fue firme y muy clara. Leemos en Rut 1:16 (NVI), “Pero Rut respondió: —¡No insistas en que te abandone o en que 
me separe de ti! Porque [yo] iré a donde tú vayas”. 

Historia 2 - Esther
“¿Que él está haciendo qué? ¡Estaba realmente estupefacta! 
“Está cubierto todo de cenizas, su ropa está toda destrozada, se está lamentando a gritos y amargamente y se ha vestido de saco 
y silicio”, le respondieron sus criadas. 
Esas eran terribles noticias. Ella no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo con su querido tío. Su amor y gratitud hacia 
él crecieron en un instante y le vinieron a la memoria imágenes de sus años en los que creció a su lado. 
La joven no recordaba mucho acerca de lo que había pasado cuando sus padres murieron, pero recordaba bien que había creci-
do con su amado tío que siempre la había cuidado. Él la amaba entrañablemente e hizo todo lo que pudo en su favor para que 
tuviera siempre alimento, un techo y educación. Él siempre la protegió y le hizo experimentar un fuerte sentido de quién era ella. 
Otros recuerdos pasaron entonces por su mente. Recordó cómo había sido tomada de su lado para unirse a otras jóvenes en la 
casa real. Una sonrisa cruzó por su rostro al recordar todos los tratamientos de belleza que había recibido durante todo un año en 
preparación para encontrarse con el rey. Y entonces el asombroso banquete celebrado cuando ella se convirtió en reina. 
Su vida y deberes en el palacio real la separaron de su querido tío y ya no le era posible pasar tanto tiempo con él como le hubiera 
gustado. Pero el escuchar esas tristes noticias acerca de su condición, la perturbaron en gran manera.  
Su primer impulso fue enviarle a su tío ropas nuevas. Tal vez se encontraba en dificultades financieras y ella estaba más que feliz 
de poder ayudarlo. Pero pronto las cosas se pusieron todavía peor. Su tío se negó a recibir la ropa enviada por ella. ¿Por qué? Ella 
no tenía la menor idea y tenía que descubrirlo. 
La joven nunca hubiera imaginado cuán malas iban a ser las noticias. 
Aunque ella era ahora parte de la familia real, no era una parte activa de la política de esos días. Su tío estaba bien informado 
acerca de lo que estaba ocurriendo. En una ocasión, por causa de él y de su intervención en relación con el rey, la vida de su es-
poso, el rey, había sido librada; pero en esta ocasión, lo que estaba en juego era mucho, mucho más serio. Su tío le envió toda la 
información, incluyendo la publicación de un nuevo edicto que afectaba a cada persona que fuera de origen judío. Su tío la instó 
a presentarse ante el rey para rogar por misericordia e interceder ante él por todo su pueblo.  
Como reina, la joven estaba muy consciente de los protocolos reales y, debido a los previos intentos de asesinar al rey, se habían 
vuelto más rígidas las medidas de seguridad. Cualquiera que se acercara al rey sería muerto, a menos que el rey le mostrara mise-
ricordia especial extendiendo hacia esa persona su cetro. Era un riesgo demasiado grande y la joven no pensó que ella podía hacer 
lo que su tío le estaba pidiendo que hiciera 
No sé si a su tío le sorprendió su respuesta. Pero él tenía una fuerte opinión, la cual le dio a conocer a la reina. De acuerdo con él, 
esta situación era posiblemente la razón principal por la que Dios le había permitido a ella estar en esa posición real en la que se 
encontraba y, si ella no daba un paso adelante ahora y peleaba por su pueblo, iba a ser de mucho mal para ella, aunque Dios tal 
vez encontrara otras formas de ayudar a su pueblo. 
¿Has estado alguna vez en una posición de liderazgo en donde necesitaste tomar una decisión difícil, en donde tuviste que hablar 
en favor de cierto asunto, o a favor de alguien más que no tenía voz en el asunto, pero que confiaba en que tú hablaras en su nom-
bre? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Hablaste en su defensa, o te mantuviste en completo silencio? ¿Cómo te hizo sentir esa experiencia? 
¿Qué hubieras hecho tú en el caso de ella?  
Ella consideró muy seriamente las palabras de su tío. 
Entonces le hizo llegar su respuesta. Leemos en Ester 4:16 (NVI):  “Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que 
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ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual 
que ustedes. Cuando cumpla con esto, [yo iré] y me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. ¡Y, si perezco, 
que perezca!”  
Hemos escuchado estas historias acerca de diferentes mujeres en la Biblia.  
¿Podemos ahora tener una acerca de un hombre? 

Historia 3 - Jesús
Algunas personas pueden percibir el futuro. Son líderes visionarios. Pueden ver un cuadro mucho más grande y ajustar su vida de 
acuerdo a esa visión, así como preparar a quienes serán sus sucesores
Él era uno de esos líderes. Podía ver claramente el futuro y trató de preparar a su equipo para lo que estaba por venir. Él sabía 
que iba a ser un tiempo muy difícil para ellos. Así que trató de prepararlos para esos pocos días difíciles, para esos pocos pero 
devastadores días; pocos, pero terribles días. 
Durante meses, si no es que días, él había estado tratando de hacerlos que entendieran.
Pero todo eso fue en vano. Ellos estaban completamente ciegos a la visión de lo que estaba en el futuro. 
Y esta noche era la última que iba a pasar con los miembros más cercanos de su equipo. 
¿Qué mejor forma de pasar la última noche antes de un gran evento que celebrando una cena juntos? Era una de esas ocasiones 
anuales en las que se reunían las familias para celebrar esta cena, Sin embargo, él se aseguró de que ésta en particular fuera una 
que pudieran recordar siempre, así que cambió algunos de los rituales acostumbrados en esas ocasiones. 
Al terminar la cena, salieron a dar una caminata. Es una buena idea salir a caminar tranquilamente después de una comida. 
Deberíamos hacerlo todos. 
Entonces les dijo que esa misma noche iban a experimentar lo que ninguno de ellos esperaba. Acababan de tener esta cena espe-
cial; sí, había sido algo diferente, pero lo más grande era que habían estado juntos. Ellos amaban a su líder y se gozaban al pasar 
tiempo juntos. Así que no podían entender qué quiso decir él cuando dijo que todos lo iban a abandonar. Esta palabra que usó 
significaba que ellos se iban a alejar de él, le iban a volver la espalda, que su fe en él iba a ser sacudida, que iban a vacilar en su fe 
en él; se iban a avergonzar de él y a abandonarlo. 
Él sabía cuán devastadora iba a ser esa experiencia y tenía que encontrar una forma de darles esperanza. Algo que ellos pudieran 
recordar. Algo que pudiera sacarlos del pozo profundo en que iban a caer. Algo muy sencillo, pero todavía profundo. 
¿Has estado alguna vez en una situación en la que necesitaste decir algo importante a alguien que se encontraba en una encruci-
jada de su vida? ¿Qué le dijiste? ¿Qué hubieras deseado haberle dicho? 
Podemos leer lo que él les dijo, en Mateo 26:31, 32 (NVI), “. . .les dijo Jesús. . .pero, después de que yo resucite, [yo] iré delante 
de ustedes a Galilea”.
Esta no era la primera vez que Jesús decía: “Yo iré”. Mucho antes de que el pecado entrara en este mundo y se necesitara una so-
lución, Jesús dijo: “Yo iré”, aun cuando sabía que iba a ser difícil, muy difícil. Iba a ser muy doloroso. Iba a ser mal comprendido, 
deshonrado, odiado, separado eternamente de su Padre; y sin embargo, dijo: “Yo iré”. 
¿Por qué alguien estaría dispuesto a ir a una misión como esa?

El día de hoy recordamos momentos muy importantes en la vida de Rut, Ester y Jesús. 
Todos ellos tenían una cosa en común. En un momento crucial, ya sea que les afectara en forma personal o que afectara a toda 
la nación; y en el último de los casos, en uno que afectó a toda la raza humana, todos ellos necesitaron tomar una decisión. En 
cada ocasión se trataba de una situación transformadora de la vida. La decisión que tomaron se puede resumir en estas palabras 
YO IRÉ. 
A lo largo de tu vida también deberás tomar decisiones, y muchas de ellas serán para vida eterna y para salvación de muchos.
Dios te llama, espera ansioso tu respuesta, únete al poderoso ejército de fieles que le aman y ahora les invito a que todos se colo-
quen de pie y juntos a gran voz digamos YO IRÉ.  
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 12 de marzo 

Programa de Escuela Sabática
Asociación Norte de Chiapas

EL PERFECTO PLAN DE SALVACIÓN

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:   # 138 “De mi amante salvador” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.) 
El plan de salvación implicó un sacrificio, el cual sería de suficiente valor como 
para salvar a todo el mundo, pero solo unos pocos aprovecharían la salvación 
ofrecida por medio de un sacrificio tan extraordinario (HR-49). 
Sean Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática titulado: “El perfecto 
plan de Salvación”. Hoy conoceremos lo que acontecido en el cielo cuando 
Adán y Eva desobedecieron a Dios. 

Himno de Alabanza: Es el momento de alabar a nuestro Dios a través del 
himno #302 agradeciendo por la mayor historia de Amor (HASD)

Oración de Rodillas: “Durante el plan de salvación Jesús siempre estuvo en 
íntima comunión con su padre” (Historia de la redención, 43). De la misma forma 
es importante recordar estar en constante comunión con nuestro Padre celestial 
por medio de la oración, les invito a colocarnos de rodillas para hacer una oración.

Especial: Es momento de escuchar una ofrenda musical a través de la alabanza 
a nuestro Dios. (Solo, cuarteto, grupo, etc.)

Lectura Bíblica: Un versículo en el cual encontramos descrito el Plan de Sal-
vación es Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga 
vida eterna”. 

Escenificación: “El plan de salvación” (La representación se dividirá en 3 es-
cenas desarrolladas en el cielo, en tales escenas serán los mismos participantes). 
Personajes: Narrador, Elena G. White, Ángeles y Jesús

Escena 1
Indicaciones: Entra Elena G. de White acompañada de un Ángel, el cual la 

guía hacia la primera escena donde estará Jesús (Solamente actuará, pues el narrador guiará la escena).
Narrador: El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por 
Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte. El amante Jesús tenía una expresión de simpatía 
y pesar en su rostro (Jesús camina con un semblante de pesar y tristeza hacia la presencia de su Padre).
Ángel: (Mirando a Elena y señalando a Jesús) Está en íntima comunión con su Padre 
(Jesús sale con un rostro calmado y libre de perplejidad; posteriormente sale de escena Elena y el Ángel que la acompaña).
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Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Persona indicada

Escena 2
Indicaciones: Entra Elena G. de White acompañada del Ángel, la guía hacía la segunda escena, donde estará Jesús hablándole a 
dos ángeles quienes solamente actuarán, pues el narrador hablará. Los dos ángeles se muestran a la expectativa de lo que Jesús les 
dirá y al momento que saben lo que pasará su rostro es de tristeza y angustia. El ángel que acompaña a Elena le señala la escena 
y actúa como si le estuviese explicando lo que está sucediendo. 

Narrador: Jesús informó a la hueste angelical que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido.  Hay angustia 
y tristeza en los ángeles, conociendo que su comandante supremo habría de morir de la manera más cruel, con la intención de 
salvar a la humanidad.
Ángel: (Mirando a Elena) El ha dicho que morirá pero se levantará al tercer día y después ascenderá a su Padre para interceder 
por el hombre extraviado y culpable. 
(Salen los Ángeles y Jesús; posteriormente sale Elena y el Ángel acompañante).

Presentación del folleto Misión Adventista: Persona indicada

Escena 3
Indicaciones: Entra Elena G. White acompañada de un Ángel, e cual la guía hacia la tercera escena. En dicha escena, estarán 
los ángeles y Jesús representando un concilio y actuarán de forma que se entienda están hablando.
Ángel: (Mirando a Elena quien tiene un rostro de asombro) ¿Piensas que el Padre entregó a su hijo sin conflicto alguno? ¡Claro 
que no!, el mismo Dios del cielo tuvo que tomar una decisión muy importante; dejar perecer al hombre culpable o dar a su amado 
hijo en sacrificio para rescatar a la humanidad.
Narrador: Los ángeles se postraron delante de Jesús ofreciendo sus vidas, pero Jesús les dijo que mediante la suya salvaría a mu-
chos y que la de un Ángel no podría pagar esa deuda. 
Solamente la muerte de Jesús puede pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la muerte.
(Salen Jesús y los Ángeles; posteriormente Elena y el Ángel acompañante).

Llamado por el director del Programa: Las representaciones que hemos visto a través de las escenificaciones nos muestran el 
sacrificio descrito en Filipenses 2:6-11 “El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó así mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se 
humilló así mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz”.
Agradezcamos a Dios por este “perfecto plan de salvación”.

Canto Congregacional: Canto de los Grupos Pequeños (UMCH) (Con este canto iniciaremos la sección siguiente)
http://umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: 
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: 
Presentación de la tabla comparativa: Secretario (a) de Escuela Sabática
Himno de Clausura: # 53 ¡Oh amor de Dios! (HASD)
Agradecimientos: Director de Escuela Sabática.
Oración Final:
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Esquema de Sábado de Misión: 

Día de Impacto Misionero 

Sábado 19 de marzo 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:30

9:30 – 9:40

9:40 – 9:50 

9:50 – 10:40 

10:40

17:00 – 18:30 

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Culto divino. 

Testificación. 

Sociedad de jóvenes.

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

Director de escuela 
sabática.

Líderes de grupos 
pequeños. 

Anciano o encargado.

Anciano o encargado. 

Director de ministerios 
personales. 

Director de sociedad 
de jóvenes y director 
de ministerios personales.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Repaso de la lección de escuela sabática 
en general.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

Anuncios. 

Sermón disponible en el libro “Revive”.

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

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

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

con los libros y revistas (un relato 
corto).

Evaluar el trabajo de testificación.

Debe abrirse un espacio para los testi-
monios que se tuvieron durante la distri-
bución de la literatura.
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los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).
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• Promoción de reunión de       
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cada sábado.

Programas de Escuela Sabática 2022

43

Sábado 26 de marzo 

Programa, Décimo Tercer Sábado 
y Sábado de Celebración

MINI OLIMPIADAS YO IRÉ: TRIATLÓN “PREPA-
RADOS PARA TODA BUENA OBRA”

Decoración:
• Colocar un letrero con el título y el logo de Natación Artística de las olim-

piadas

A. Introducción al programa: Por el director (a) del Ministerio Infantil y del 
Adolescente
Los competidores en el duro deporte del triatlón no solo son grandes nadadores, 
sino también grandes ciclistas y corredores.
El triatlón es un deporte de resistencia que combina natación, ciclismo en ruta 
y carreras a pie, realizadas en ese orden. La prueba se completa de principio a 
fin, sin pausas.
Las fases entre los segmentos de natación y ciclismo, y entre los segmentos de 
ciclismo y carrera, son críticas. Son conocidas como transiciones. Los competi-
dores entran en un área de transición, donde se cambian de ropa y zapatos para 
prepararse para el siguiente segmento, y el tiempo que necesiten correr en su 
contra, ya que se añade al tiempo total de cada atleta. Se pueden ganar o perder 
segundos cruciales en la transición. Por ello los atletas hacen todo lo que pueden 
para ahorrar tiempo, como tener sus zapatillas de ciclismo ya sujetas a los pe-
dales de su bicicleta. El primer atleta en cruzar la línea de llegada es el ganador.

En este programa de décimo tercer sábado los niños y adolescentes mostrarán 
lo importante de estar preparados para toda buena obra. La vida es parecida a 
un triatlón, necesitamos estar preparados y atentos en los cambios que se den, 
la Biblia es el medio para estar preparados y mostrar el evangelio de Jesús con 
los demás.

Voz en off:  “De esa manera, los servidores de Dios estarán plenamente capaci-
tados para hacer el bien” (2 Tim. 3:17 NBV).

I.PROGRAMA, DÉCIMO TERCER SÁBADO
Lic. Sheila Nucamendi Madrigal - Asociación Centro de Chiapas

B. Desarrollo del programa: (2 adolescentes serán conductores del triatlón, el público será la congregación)

Presentador 1: Buenos días, estamos en nuestras mini olimpiadas Yo iré. En estos momentos seremos testigos de la primera 
competencia.
Presentador 2: Nuestros participantes son: El niño de la merienda, los discípulos de Jesús y David. Vamos a ver la participación 
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de cada uno de ellos.

Canto especial: Primarios
(Participarán cantando el canto “Yo también soy un discípulo de Jesús”, cada niño portará una túnica para hacer referencia a los 
discípulos de Jesús) https://youtu.be/OcaeDk4Oplw 

Presentador 1: Realmente vemos la preparación de nuestros primeros participantes.
Presentador 2: Si, los discípulos de Jesús pasaron por varias dificultades y aun así se esforzaron y convencieron a muchos para 
unirse a su gran equipo.
Presentador 1: Claro, así es el triatlón, pueden tener varios participantes, pero todos deben estar muy bien preparados en cada 
una de las disciplinas.
Presentador 2: Le demos paso a otro participante más, el es el niño que compartió su merienda, después de su participación 
cantaremos nuestro canto tema.

Diálogo: Infantes y Cuna
“El niño que compartió su merienda”:
En escena está Jesús, los discípulos y la multitud. (Los dos últimos mencionados pueden ser una pequeña representación)

Mientras el narrador lee de manera pausada, los niños escenificarán cada parte.
Narrador: En esta competencia hubo un niño que estuvo preparado para una gran oportunidad, su buen corazón y el deseo de 
estar cerca de Jesús hizo que él hiciera un cambio tan repentino en la carrera que fue de gran bendición para su equipo.

Mucha gente seguía a Jesús ese día, más de cinco mil personas. Todos sabían que Jesús sanaba a los enfermos y que mostraba amor 
a todo el que se le acercaba, pero pronto se dieron cuenta de que se había hecho tarde, pues el estar con Jesús era tan especial que 
no se dieron cuenta de la hora y sintieron hambre. 
Nadie tenía comida, tan solo un pequeño que tenía cinco panes y dos peces (el niño se para de la multitud con su canasta), el pe-
queño dio lo que tenía a los discípulos. Cuando los discípulos se lo dieron a Jesús, él tomó los alimentos, dio gracias al Padre por 
ellos y les pidió a sus discípulos que les ayudara a repartirlos.
Todos estaban tan asombrados por lo que estaba ocurriendo, pero más aún al final, ya que después de saciarse pudieron recoger 
doce cestas llenas.

Canto tema: Yo iré

Presentador 1: ¡Qué impresionante la presentación de este participante, nos ha dado un gran ejemplo de preparación!
Presentador 2: ¡Si!, la verdad como parte de este equipo debemos de estar atentos a cualquier cambio, ya que de eso depende el 
éxito en esta carrera de la vida. Es importante conocer todos esos aspectos.
Presentador 1: Claro que sí. Que te parece si vamos con nuestro último participante, él es un hombre que pasó por varios desa-
fíos en la competencia.
Presentador 2: Su nombre es Noé y aunque el camino de su travesía estuvo inestable y pero aún, tuvo un imprevisto, él es un 
ejemplo de que la mejor preparación para la vida es estar atento a las indicaciones del coach (entrenador).

Dinámica para menores
Un maestro (a) invita a 5 menores al frente, le entregará una bandera de papel y un papelito con el nombre de un animal que entró 
al arca, es importante que su compañero no vea el nombre del animal que le tocó. Le explica que él contará en breves palabras 
la historia de Noé y mencionara diferentes animales, cuando él mencione el animal que le tocó a cada uno, tendrán rápidamente 
que levantar su banderita. (Cabe mencionar que todos los papelitos tendrán el mismo nombre del animal, quiere decir que los 
participantes deben de estar atentos cuando se mencione el nombre del animal).
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Al final el maestro (a) dice lo siguiente: El objetivo de esta actividad es saber que debemos de estar ATENTOS. En la vida cristiana 
Dios nos llama, nos habla e incluso nos reprende y nosotros debemos de estar atentos a esa voz. Dios nos invita a todos ser parte 
especial para dar su mensaje a muchos, tanto a niños, jóvenes y adultos, en ocasiones vendrán desafíos, pero él quiere prepararnos 
para toda buena obra. En el triatlón sucede lo mismo, los participantes tienen que estar atentos a lo que suceda, al momento de 
la siguiente fase y lo hábiles que deben ser para cambiar de segmento.

Presentador 1: Realmente Noé fue un buen competidor, supo como trabajar en equipo y también se dejó guiar por su coach 
(entrenador).
Presentador 2: Es un gran ejemplo también para dejarnos guiar por Dios y trabajar en equipo con él y con los demás. Mientras 
damos los resultados cantemos el canto: El propósito de Dios (canto de la ebv 2021 “Escalando montañas”) https://youtu.be/
r8IYSAjYdo8 

C. Conclusión
Presentador 1: No puede ser, hemos tenido múltiples empates, esto no sucede comúnmente, pero en el reino de los cielos habrá 
muchos ganadores, pues todos los que lleguen obtendrán el premio final.
Presentador 2: Tienes mucha razón, por eso queremos invitarlos a la siguiente competencia, seremos testigos de algo realmente 
espectacular. Nos vemos en nuestra siguiente emisión en el próximo programa de 13er. sábado.

Apelación y Oración: Por el director (a) del Ministerio Infantil y del Adolescente 
Hemos tenido un programa muy emotivo, donde todos estamos invitados a prepararnos en la carrera de la vida, no importa la 
disciplina ni el deporte, lo que vale la pena es esforzarnos y apoyarnos de Dios para ser ganadores. 
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II. ESQUEMA DE SÁBADO 
DE CELEBRACIÓN

HORARIO 
9:15 – 9:25 

9:25 – 9:55

9:55 – 10:10

10:10 – 10:50

10:50 – 11:00

11:00 – 12:00

 
12:00 

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Sesión de alabanza.
  

Sesión de estudio de grupos 
pequeños. 

Sesión de evaluación de 
grupos pequeños.

Sesión de informes 
grupos pequeños

Preparación para el culto
Iglesia

Sesión de enseñanza
Iglesia 

Sesión de confraternización 

Sesión de evangelismo y re-
conocimientos en la Socie-
dad de Jóvenes

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

Coordinadores y líderes. 

Líderes de grupos 
pequeños. 

Coordinador, ancianos, 
encargados y director

Ancianos y encargados

Ancianos, encargados, 
predicador asignado

Director de jóvenes, junta 
directiva y coordinador

ACTIVIDAD 
Bienvenida, oración y cantos congrega-
cionales.  

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

Levantar el registro semanal, planificar 
actividades misioneras y bando de ora-
ción

Los grupos pequeños desfilan e informan 
el trabajo misionero realizado durante el 
trimestre, además, presentan a los nue-
vos amigos y candidatos al bautismo

Anuncios generales

Culto divino

Confraternizar 

Programa especial para amigos y nuevos 
miembros de la iglesia: concierto, reco-
nocimientos varios, entrega de la Biblia y 
certificado bautismal, nombramiento del 
hermano mayor. El programa debe ser 
presentado por el ministerio juvenil

NOTA: La celebración debe ser una fiesta 
espiritual bien organizada.
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Continúa Sábado de Relación 
e Instrucción: 

Énfasis en Evangelismo

Sábado 02 de abril

Ptr. Antonio Hernández Soto  
Asociación del Grijalva

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción:
Evangelismo

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(culto divino).

Sesión de instrucción: 
Evangelismo

RESPONSABLE
• Director de escuela sa-

bática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director de Ministerios 
Personales 

Ancianos y encargados

Director de Ministerios 
Personales

Director de Ministerios 
Personales y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN:

EVANGELIZACIÓN BÍBLICA
Basado en el libro “Servicio Cristiano, capítulo 12”

Lectura bíblica: “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo” (Hch. 5:42).

INTRODUCCIÓN
Dios nos ha confiado la obra de evangelizar a este mundo, y ser canales por los cuales ha de fluir diariamente su amor hacia las 
almas que perecen. Por esa razón, debemos de escudriñar y compartir las sagradas escrituras y dejar en la mente y en el corazón 
de cada persona las promesas y verdades que dan esperanza. 

DESARROLLO
A. La evangelización bíblica (Mat. 9:35).
 “Es la tarea de abrir las Escrituras a otros, amonestar a hombres y mujeres acerca de lo que sobrevendrá al mundo”. (El 

evangelismo, 16).
B. Características de la evangelización bíblica.

1. Una idea de origen celestial. 
 “El plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Muchos son los hombres y mujeres que pueden 

dedicarse a este ramo del trabajo misionero” (Servicio Cristiano, 176). 
2. Involucra a todos los creyentes (Leer Hechos 2:42-47). 

a. “Muchos serán llamados a trabajar de casa en casa dando estudios bíblicos y orando con las personas interesa-
das”. (Joyas de los testimonios, T3:370). 

b. “En el caso de Felipe y el etíope se presenta la obra a la cual el Señor llama a su pueblo. El etíope representa una 
numerosa clase de personas que necesita misioneros como Felipe, misioneros que escuchen la voz de Dios y vayan 
donde él los envíe. Hay en el mundo quienes leen las Escrituras, pero no pueden entender su significado. Se necesi-
tan, pues, hombres y mujeres que conozcan a Dios para explicar la Palabra a estas almas”. (Testimonies, T8:58, 59).

3. Requiere conocimiento de Dios y su Palabra. 
a. “Los seguidores de Jesús… deben llegar a ser estudiosos de la Biblia. Cristo ordenó a sus seguidores: “Escudriñad 

las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de 
mí” (Jn. 5:39). 

b. “Los que están verdaderamente convertidos deben llegar a comprender cada vez mejor las Escrituras, para que 
puedan hablar palabras de luz y salvación a los que están en tinieblas y perecen en sus pecados” (Testimonies, 
T9:121) .

4. Requiere ser vivida. 
“Poned sinceridad y fervor en vuestras oraciones, en vuestros estudios bíblicos, y en vuestra predicación, para que deis la impre-
sión de que las sagradas verdades que estáis presentando a otros son para vosotros una viviente realidad” (Review and Herald, 26 
de julio de 1887). 

CONCLUSIÓN
• Al relatar una de sus visiones, Elena G. de White menciona lo siguiente: “Centenares y millares fueron vistos visitando las 

familias, y abriendo delante de ellas la Palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo, y un 
espíritu de genuina conversión se manifestaba. Dos obreros bíblicos estaban sentados en medio de una familia. Con la Biblia 
abierta ante ellos, presentaban al Señor Jesucristo en su carácter de Salvador que perdona los pecados. Elevaban fervientes 
oraciones hacia Dios y los corazones quedaban enternecidos y subyugados por la influencia del Espíritu Santo” (Servicio 
cristiano, 177, 178).

• Esto nos da una idea de lo importante que resulta, nuestro involucramiento en la tarea del Señor. Debemos ejercer una po-
derosa predicación con todas las características que hemos aprendido el día de hoy. Dios te bendiga.



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 09 de abril 

Programa de Escuela Sabática 
Asociación Grijalva de Chiapas

LA TIERRA NUEVA AMIGOS DE ESPERANZA

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:   # 168 “El Rey que viene” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática). “Cristo aseguró a sus discípulos que había ido a preparar 
moradas para ellos. Los que aceptan las enseñanzas de la Palabra de Dios no 
serán totalmente ignorantes acerca de las mansiones celestiales. El apóstol Pablo 
declaró: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hom-
bre, son las que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Cor. 2:9)” (Historia 
de la redención, 451). 
Este sábado habremos de recordar que vale la pena ser leal a Dios. En el futuro 
estaremos en un cielo y una nueva tierra renovados sin dolor, sufrimiento y el 
enemigo número uno que es la muerte ya no existirá.

Himno de Alabanza
“En la Biblia a “la heredad de los salvados se la llama patria” (Heb. 11:14-16). 
Allí el gran Pastor conduce a su rebaño a fuentes de aguas vivas. El árbol de vida 
da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. 
Hay ríos de aguas corrientes, claras como el cristal, y en sus márgenes los árbo-
les que siempre se mecen proyectan su sombra sobre los senderos preparados 
para los redimidos del Señor. Allí las amplias planicies desembocan en colinas 
hermosas, y las montañas de Dios yerguen sus elevados picos. En esas pacíficas 
planicies, junto a las corrientes vivas, el pueblo de Dios, por tanto tiempo pere-
grino y errante, encontrará un hogar” (Historia de la redención, 451).
Esta cita es un motivo de alabanza a nuestro Creador, entonemos alegremente 
el Himno # 166 “Siervos de Dios la Trompeta tocad” (HASD)

Oración de Rodillas: Persona indicada

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

Lectura Bíblica: Isaías 65:17 “Porque he aquí que Yo crearé nuevos cielos y 
nueva tierra y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento” 

Escenificación: Se necesitará  dos personajes, uno como padre y otro como hijo.

Primera Escena
Hijo: Papá quiero que me cuentes ¿cómo será la vida en la tierra nueva? ¿es verdad qué podré jugar con el león, el leopardo, 
incluso con la serpiente?
Padre: ¡Claro hijo! eso está de forma clara en la Biblia, te citaré a Isaías 11:8 “El niño de pecho jugará junta a la cueva de la cobra, 
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y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora”. ¿Entiendes? La Biblia explica que los animales salvajes, a 
los que ahora tememos, se volverán mansos, podremos tocarlos, jugar con ellos, incluso Isaías 65:25 dice que “El lobo y el cordero 
pastarán juntos, y el león, como el buey, comerán paja…” 
Hijo: ¡Excelente Papá ya quiero estar ahí!
Papá: Lo sé hijo, mira escuchemos al Hermano (a) __________________ que nos trae el Nuevo Horizonte y luego te sigo con-
tando.

Segunda Escena
Hijo: Papá ¿Habrá diferencia entre la tierra actual y la tierra nueva?
Papá: Si hijo, déjame explicarte. Pablo dice en 1 Corinto 2:9 “si no como está escrito: Cosas que ojo no vió, ni oído oyó, ni han 
entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman”
Hijo: Eso quiere decir ¿qué no sabemos nada de la tierra nueva?
Papa: No, exactamente, sino que la tierra actual y la nueva no se parecen en nada.
Hijo: ¿Me podrías mencionar algunas diferencias?
Papá: En primer lugar, la tierra será purificada después de los mil años. En segundo lugar, la tierra nueva tendrá una ciudad 
como capital, esta es la Nueva Jerusalén, una ciudad totalmente de oro, y por mencionarte algo muy bueno, es que la muerte ya 
no existirá más, eso indica que viviremos por la eternidad. 
Hijo: Papá ¡ya quiero estar ahí!
Papá: Igual yo, mientras soñamos con ello, ¿Te parece bien que escuchemos el Misionero, que lo dará el Hermano (a) 
_____________________

Llamado por el director del Programa: Hermanos y hermanas, en la Tierra Nueva tendremos la oportunidad de seguir 
aprendiendo del amor de Dios sin ninguna barrera: “Allí las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas 
del poder creador, los misterios del amor redentor. No habrá ningún adversario cruel y engañador para tentarnos a olvidarnos de 
Dios” (Historia de la redención, 453).

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños (UMCH) (Con este canto iniciaremos la sección siguiente) http://
umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (esta parte permanece sin modificación)
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: (10 MINUTOS)
Presentación de la tabla comparativa: Antes de presentar la tabla, se debe de leer la siguiente gema:  “Así como el conocimien-
to es progresivo, también el amor, la reverencia y la felicidad aumentarán. Cuanto más aprendan los hombres acerca de Dios, más 
admirarán su carácter. Al revelarles Jesús las riquezas de la redención y las sorprendentes realizaciones logradas en el gran conflicto 
con Satanás, los corazones de los redimidos latirán con más ferviente devoción, y tañerán las arpas de oro con mano segura. Y en-
tonces diez mil, y miles de miles de voces se unirán para incrementar el poderoso coro de alabanza” (Historia de la redención, 453).
Himno de Clausura:  “El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo”. Apocalipsis 21:7. Cantemos 
con júbilo el Himno # 333 (HASD)
Agradecimientos: “El pecado y los pecadores no existen más. Todo el universo de Dios está purificado. El gran conflicto ha 
terminado para siempre” (Historia de la redención, 453). Dios les bendiga a todos.
Oración Final:
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Sábado de Misión: 

Día de Impacto Misionero 

Sábado 16 de abril 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:30

9:30 – 9:40

9:40 – 9:50 

9:50 – 10:40 

10:40

17:00 – 18:30 

CONCEPTO
Apertura

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Culto divino. 

Testificación. 

Sociedad de jóvenes.

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

Director de escuela 
sabática.

Líderes de grupos 
pequeños. 

Anciano o encargado.

Anciano o encargado. 

Director de ministerios 
personales. 

Director de sociedad 
de jóvenes y director 
de ministerios personales.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Repaso de la lección de escuela sabática 
en general.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

Anuncios. 

Sermón disponible en el libro “Revive”.

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

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

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

con los libros y revistas (un relato 
corto).

Evaluar el trabajo de testificación.

Debe abrirse un espacio para los testi-
monios que se tuvieron durante la distri-
bución de la literatura.
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 23 de abril 

Programa de Escuela Sabática
Ptr. Francisco Daniel Roblero Zacarías.

CONSECUENCIAS EVITABLES

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
El programa estará basado en el libro “Historia de la redención, Capítulo 9. Se 
sugiere:

• Colocar en la plataforma herramientas de construcción.
• Todos los participantes puedan vestirse con túnicas del tiempo bíblico has-

ta donde sea posible.

Cantos congregacionales:
1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno: # 400 “Castillo Fuerte es nuestro Dios” (HASD)

Bienvenida: (Una tercera parte de los participantes serán fieles a Dios y las dos 
terceras partes serán rebeldes. Todos pasarán a la plataforma y una vez termina-
da la narrativa se dividirán quedándose únicamente en la plataforma los fieles).

Narrador: Un tiempo después de acontecido el diluvio, una parte de los des-
cendientes de Noé siguieron su ejemplo y obedecieron los mandamientos divi-
nos. Otros fueron rebeldes e incrédulos, tomando la decisión de apartarse de los 
fieles (En este momento salen los rebeldes y se quedan los fieles).

Fiel 1: Querida familia que nos acompaña en esta mañana, gran parte de nues-
tros hermanos se han apartado, pero eso no será motivo para desanimarnos. 
¡Sean bienvenidos! qué en este día nuestros corazones rebosen de gratitud y 
alegría al ser parte del pueblo fiel que obedece a su Dios.

Fiel 2: ¡Adoremos a nuestro Dios! Cantemos con alegría el himno # 508 “Con-
tendamos siempre por nuestra fe” (HASD).

Fiel 3: A pesar de que nuestros hermanos y familiares se han vuelto rebeldes y 
se han marchado, seguiremos orando por ellos para que recapaciten y vuelvan, 
Dios les bendiga donde quiera que estén.
 
Fiel 4: Me parece muy bien, es buen momento para ir a nuestro Dios a través de 
la oración, vamos todos a colocarnos de rodillas y orar: 

Fiel 1: ¡No existe mejor manera de adorar a Dios cuando ponemos nuestros dones y talentos para honrar su nombre! Deleitémo-
nos juntos en la adoración a Dios escuchando los siguientes especiales (Salen de la plataforma todos los fieles).

Especial: (Se recomienda buscarlos con anticipación para que vayan vestidos con túnicas.)

Fiel 2: Nuestro Dios es tan bueno que nos brinda la oportunidad de elegir nuestras acciones, ya sean buenas o malas, pero de-
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bemos saber que todos nuestros actos traen consecuencias. Estas no pueden ser evitadas, Dios en su infinita misericordia nos ha 
dejado un mensaje especial que advierte las consecuencias que pueden ocasionar nuestras decisiones. Leamos juntos:
Lectura Bíblica: Deuteronomio 11: 26-28.

Escenificación: (Entran en escena los rebeldes, mientras caminan se escucha la voz del narrador)

Narrador: Al separarse de los fieles seguidores de Dios, los incrédulos viajaron hacia el Oriente hasta alejarse lo suficiente llegan-
do a la llanura de Sinar, y escogieron una gran planicie para habitar en ella. Tras establecerse concibieron la idea de edificar una 
enorme torre que llegara hasta las nubes.

Rebelde 1: ¡Ja! Que todos vean lo que estamos construyendo, esta torre será la muestra definitiva que debemos ser honrados 
porque nadie puede hacer lo que nosotros hacemos.

Rebelde 2: Apresurémonos, en cuanto  esté listo este lugar, podemos mudarnos y las demás personas puedan honrarnos.

Constructor: Para terminar pronto haremos una cadena, lo que se necesite se irá pasando hasta llegar arriba.

Narrador: Esa torre fue planeada para exaltar a sus constructores, y diseñada para desviar de Dios la atención de los que vivieran 
sobre la faz de la tierra, a fin de que se unieran a ellos en su idolatría. Jamás podremos desviar la atención que solo Dios merece, 
hoy podemos aprender a oír la voz de Dios y los deseos para nuestra vida, prestemos atención al Nuevo Horizonte.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: (se recomienda que quien participe vaya vestido con túnica)

Rebelde 4: ¡Que rápido hemos avanzado con nuestra obra! Sin duda, seremos bien reconocidos por nuestra hazaña, merecemos 
ser alabados como dioses.

Rebelde 5: Vaya que sí, hemos incluso podido llevar algunas cosas a nuestros nuevos hogares. Ya falta muy poquito para terminar.

Constructor: Menos charla y más trabajo, están pidiendo material allá arriba.

Narrador: Antes que terminara la construcción, agunos ya vivía en la torre. Algunas habitaciones habían sido espléndidamente 
amobladas y decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Se exaltaron a sí mismos frente a Dios. Pero él no permitiría que comple-
taran su obra. Hoy Dios nos llama con amor a seguir por el camino verdadero. Es momento de oír el relato misionero.

Presentación del folleto Misión Adventista: (Se recomienda que quien participe, lo narre en primera persona y se vista 
acorde a quien escribe el relato de este día)

Narrador: Hasta ese momento, todos hablaban un mismo idioma y la comunicación que tenían había ayudado para avanzar en 
la construcción de la torre. Pero Dios no lo permitiría, así que, confundió las lenguas para que no se pudieran comunicar. Todos 
comenzaron a hablar lenguas extrañas y no podían entender las ordenes.

Rebelde 1: (hablando español) ¡Necesitamos más piedras acá arriba!

Rebelde 2: (hablando inglés) What do you say? (traducción: ¿qué dice?)

Rebelde 3 (hablando italiano) Come parla strano (traducción: qué raro habla)

Rebelde 4 (hablando Serbio) Bolje da idem (traducción: mejor me voy)
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Narrador: De esta manera, abandonaron la construcción y cada uno se estableción en un lugar diferente. Por eso se llamó aquella 
torre “BABEL”.

Llamado por el director del Programa
Dios aborrece el orgullo y él quiere que todo sus hijos exalten su nombre. Recuerda que todo lo que tienes y eres, es por Dios.

Canto Congregacional: Canto de los Grupos Pequeños (UMCH) (Con este canto iniciaremos la sección siguiente) http://umch.
org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla Comparativa
Himno de Clausura: Himno #248 “Que mi vida entera este” -HAD.
Agradecimientos
Oración Final



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 30 de abril 

Programa de Escuela Sabática 
Karen Vallejo Velázquez – Asociación Oeste de Chiapas 

ABRAHAM, DECISIONES QUE TRANSCIENDEN

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
El propósito del programa es aprender sobre la vida de Abraham. 
Para el momento de la escenificación se sugiere tener una sala donde se realizará 
la entrevista. 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:  # 281 “He decidido seguir a Cristo” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor.)
El señor escogió a Abraham para que cumpliera su voluntad… había planeado 
hacer de él un ejemplo de fe y verdadera devoción para su pueblo que más tarde 
viviera sobre la tierra (Historia de la redención, 77). Y ese ejemplo ha transcen-
dido hasta nuestros días; dejemos que Dios haga su voluntad en nosotros. Sean 
todos bienvenidos. 

Himno de Alabanza: El carácter de Abraham se destacaba por su integridad, 
su generosidad y su hospitalidad (Historia de la redención, 77). Les invito a unir 
nuestras voces con el himno # 508 “Contendamos siempre por nuestra fe”.

Oración de Rodillas
Abraham el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. Desarrolló una vida de 
oración. Donde quiera que establecía su campamento también levantaba su 
altar, y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vesper-
tino (Patriarcas y profetas, 106). Al igual que Abraham les invito para que juntos 
busquemos a Dios de rodillas y oremos.

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

Lectura Bíblica: Les invito a que juntos leamos esta promesa Génesis 15: 4-6. 
El Señor se le apareció y le prometió que su simiente sería tan numerosa como 
las estrellas del cielo. 

Escenificación: (Esta parte requiere la presentación de un drama bíblico o de 
alguna historia contemporánea e incluye el Horizonte, el relato misionero y el 
llamado por el director del programa)

Entrevistador: Muy buenos días, queridos hermanos, el día de hoy tendremos una entrevista muy especial, tendremos en nuestra 
iglesia a uno de los personajes con mucha fe mencionados en la Biblia. Durante el programa hemos escuchado algunas gemas re-
ferentes a su persona, por lo que ya muchos se han de haber dado cuenta de quien estoy hablando, así que recibamos a Abraham. 
(se coloca de pie y recibe a Abraham). Bienvenido Abraham un gusto que te encuentres en nuestra iglesia.
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Abraham: (vestido de tiempos bíblicos) Un gusto estar con ustedes hermanos, he escuchado muy atento todo lo que se ha dicho 
de mí durante el programa, y saben, no fue fácil llegar a ser llamado Amigo de Dios.

Entrevistador: Cuéntanos Abraham, ¿qué decisiones marcaron tu vida?

Abraham: Es una pregunta muy interesante, mi vida al igual que la de todos estuvo marcada de toma de decisiones, hoy quiero 
compartirles tres. La primera y la más importante: decidí seguir al Dios viviente y salir de mi zona de confort, a la tierra que él 
me mostraría. 

Entrevistador: Sin duda esa es la mejor decisión que cada ser humano debería tomar escoger seguir al Dios viviente, caminar 
confiado en él. Y cuáles son las otras dos decisiones, cuéntanos un poco más.

Abraham: Si claro, una vez que tuve la seguridad de seguir a Dios, no dudaba de nada de lo que él me decía que hiciera, transcu-
rrieron los años, mi esposa y yo empezábamos a envejecer y no había quien heredara, incluso le dije a Dios que mi heredero sería 
mi fiel sirviente Eleazar, pero Dios me dijo que no, que tendría una gran descendencia, confiaba en Él, pero veía que transcurrían 
los años, y no veía claro, así que tomé una decisión equivocada. Tomé por esposa a Agar, una decisión que fue de gran conflicto 
en mi vida matrimonial, ya que tuvimos un hijo, y los celos entre mi esposa y su sirvienta no se hicieron esperar. Al poco tiempo 
vimos cumplida la promesa de Dios, ya que Sara tuvo al pequeño Isaac. Y ahora la situación era más complicada. 

Entrevistador: Una situación difícil. Y por lo que conocemos de tu historia también sabemos que tu hijo Ismael tuvo que salir 
de tu hogar.

Abraham: Si, para mí fue doloroso ver partir a mi hijo, pero confiaba que también Dios cumpliría su promesa en él, tuve que 
hacer esto para restaurar la armonía y la felicidad en la familia. 

Entrevistador: Momentos que marcaron tu vida, y con grandes lecciones para futuras generaciones. Pero ya para terminar, 
cuéntanos un poco de tu hijo Isaac, el hijo de la promesa.

Abraham: Tardaríamos mucho si me pongo a contar (se sonríe), la llegada de mi hijo Isaac fue la alegría más grande de toda mi 
vida, ver cumplir esa promesa hecha por días, recordando que ya tenía 100 años cuando él llega a nuestro hogar. Sabes que con 
su llegada vino una prueba de fe más para mí, si yo hubiera soportado la primera prueba y hubiera aguardado con paciencia que 
la promesa se cumpliera en Sara y no hubiera tomado a Agar por esposa; creo que Dios no me habría probado con pedirme en 
sacrificio a mi hijo.

Entrevistador: Y que pasó, ¿dudaste al tomar esa decisión de sacrificar a tu hijo?

Abraham: No, no dude ni vacile, tomé muy de mañana a dos de mis siervos, a mi hijo Isaac y emprendimos el viaje, eso si, a Sara 
no le comenté nada, ya que ella por el afecto hacia Isaac la hubiera llevado a desconfiar de Dios. 
Fue un viaje de tres días, pude haber dudado de Dios y su promesa, incluso pude pensar que Ismael fuera mi sucesor, pero no lo 
hice, iba confiado en su promesa, Dios me había dado a Isaac, así que él obraría de alguna manera. 
 
Entrevistador: Cuál fue la reacción de Isaac, el que tenía una vida por delante.
Abraham: Vi su rostro puro y de confianza plena en Dios de mi pequeño Isaac. Podría haberse resistido si hubiera querido, pero 
después de abrazarnos, él se dejó atar, fue una experiencia inolvidable, tener a mi hijo atado para ser sacrificado. Mi mano se 
detiene y escucho una voz que me dice que no le haga nada a mi hijo. Dios proveyó del cordero.

Entrevistador:  Sin duda tu vida es de inspiración, como bien dijiste en un principio tu vida no fue fácil, pero lograste ser un 
amigo de Dios. Gracias estimado Abraham por habernos acompañado. 



Programas de Escuela Sabática 2022

57

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Su piadoso ejemplo y su conducta correcta, junto con las fieles instrucciones que impar-
tía a sus siervos y a todas las familias, los indujo a temer, amar y reverenciar al Dios de Abraham. Escuchemos el nuevo horizonte.

Presentación del folleto Misión Adventista: Al igual que Abraham tuvo que salir de su tierra y parentela, y ser misionero 
donquiera iba, en nuestros días hay quienes testifican en todas las regiones del mundo, escuchemos con atención el relato misio-
nero.

Llamado por el director del Programa
Abraham había soportado plenamente y con nobleza la prueba a la que fue sometido, y gracias a su fidelidad redimió su falta de 
perfecta confianza en Dios. Te invito a que confíes en sus promesas y seas fiel.

Canto Congregacional: Canto de los Grupos Pequeños (UMCH) (Con este canto iniciaremos la sección siguiente) http://umch.
org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla Comparativa
Himno de Clausura: # 412 “Todas las promesas” (HASD)
Agradecimientos
Oración Final
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Sábado de Relación e Instrucción: 

Énfasis en Ministerio Adventista 
de la Familia 

Sábado 07 de mayo 

Asociación Sur de Chiapas 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Ministerio Adventista 
de la Familia 

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(culto divino).

Sesión de instrucción: 
Ministerio Adventista 
de la Familia 

RESPONSABLE
• Director de escuela
 sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director de Ministerio 
Adventista de la Familia

Ancianos y encargados

Director de Ministrio 
Adventista de la Familia

Director de MAF 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la 
tarjeta, tiempo dedicado a la 
planificación de las actividades 
misioneras y bando de oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN:

FAMILIAS HEREDERAS DE LA ETERNIDAD, ¡YO IRÉ!

(En la plataforma colocar el título en grande, hacer o traer cuatro piedras para los obstáculos y tener cuatro carteles con las pa-
labras; CULTO FAMILIAR, ORACIÓN, ESTUDIO DE LA BIBLIA Y CONVIVENCIA FAMILIAR, uno por palabra. Leer 
con anticipación el seminario).

Desde la creación era el deseo de Dios mantener una comunicación estrecha con la familia humana, además, de que vivieran 
felices y en armonía; por eso es que creó todo “bueno en gran manera” (Gén. 1:31). Sin embargo, con la entrada del pecado todo 
cambió, hemos sido “destituidos de la gloria de Dios”, según Romanos 3:23. De esta forma encontramos ciertos obstáculos que 
impiden que las familias lleguen a heredar la eternidad.

REDES SOCIALES: (Para presentar el seminario se apoyarán con unas escenificaciones. Entra una persona en medio de la 
iglesia con un celular en la mano, diciendo: “Esto me gusta, se merece un “Me gusta”, voy a buscar a estrellita, seguro tiene Face-
book”. Mientras tanto al frente aparece una persona con una piedra que puede ser de cartón, la piedra dice REDES SOCIALES). 
Las redes sociales, en sí no es que sean malas, se puede compartir mensajes que alienten a otras personas a seguir a Cristo, el 
problema es muchas veces nos volvemos DEPENDIENTES o incluso se convierte en un HÁBITO nada saludable y descuidamos 
lo más importante, la familia, el tiempo de comunión con Dios, entre otras cosas. 

TRABAJO: (Entra una persona en medio de la iglesia con paso veloz, viendo su reloj y diciendo: “es demasiado tarde para llegar 
al trabajo, mientras vaya en el colectivo haré oración”). El trabajo es una bendición, provee de recursos financieros para comprar 
el pan de cada día, pagar diferentes necesidades; pero cuando dejamos a Dios de lado, llegamos a enfrentar problemas, por eso la 
invitación es “Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán” (Prov. 16:3).

FALTA DE CULTO FAMILIAR: (Entra un niño o niña de 4 o 5 años diciendo: “De nuevo no me han leído la lección, me siento 
muy triste, ya quiero aprender a leer”, al frente aparece la tercera piedra) Ha sido siempre el propósito de Dios que las familias, 
puedan dedicar tiempo para relacionarse con su Creador, muchas veces las distintas ocupaciones evitan que las familias realicen 
su culto familiar, pero no olvidemos lo que dice en Deuteronomio 6:1-7.

POCA CONVIVENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA FAMILIA: (Entra un adolescente diciendo: “no he podido contarles 
a mis padres lo feliz que estoy, porque no tienen tiempo, andan muy ocupados”, al frente aparece la cuarta piedra) El trabajo, 
los medios de comunicación y redes sociales muchas veces son los factores que impiden que las familias convivan entre ellas, que 
dialoguen, que se aconsejen que se escuchen. 
Cada obstáculo que hemos analizado, nos impide ser familias herederas de la eternidad, sin embargo, aún hay esperanza y es 
posible SER FAMILIAS HEREDERAS DE LA ETERNIDAD. Veamos cuatro cosas que nos simplificarán el camino a nuestra 
herencia eterna. 

CULTO FAMILIAR: “Las horas del culto matutino y del vespertino deberían ser las más dulces y útiles del día. …Reúnanse 
los padres y los niños para encontrarse con Jesús y para invitar a los santos ángeles a estar presentes en el hogar” (La educación, 
181) “…cuando nos presentamos ante la presencia de Dios, el culto familiar puede ser agradable y estará lleno de resultados que 
únicamente revelará la eternidad” (Conducción del niño, 494) Todas las familias deberíamos poner mucha atención en realizar el 
culto familiar, ya que su transcendencia es eterna, y es una herencia espiritual que le damos a nuestros niños. Si todos los hogares 
invitamos a Jesús cada mañana y cada noche a nuestro hogar, viviremos en un ambiente de amor. Dios se goza en morar en un 
hogar tal.

ALABANZA Y ORACIÓN: “Cántense en el hogar cantos dulces y puros, y habrá menos palabras de censura, y más de alegría, 
esperanza y gozo” (Conducción del niño, 495). 
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“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 debie-
ran elevarse delante de Dios mañana y noche. Dice el salmista: “Venid, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a 
la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza; aclamémosle con cánticos” (Conducción del niño, 492). 
Todos debemos comprometernos a que nuestra alabanza sea solo a Dios y dedicar tiempo para orar junto con nuestras familias 
y juntos decir: Yo Iré con mi familia.

ESTUDIO DE LA BIBLIA: “La Biblia es nuestra guía en las sendas seguras que conducen a la vida eterna… La mente de todos 
aquellos que estudien la Palabra de Dios, se ampliará. Mucho más que cualquier otro estudio, su influencia está calculada para 
aumentar los poderes de comprensión… Pone a la mente en contacto con los principios amplios y ennoblecedores de la verdad. 
Pone a todo el cielo en relación íntima con las mentes humanas, impartiéndoles sabiduría, conocimiento y comprensión” (Mente, 
carácter y personalidad T1, 89).

CONVIVENCIA FAMILIAR: El apóstol Pablo invitó a los Corintios a permanecer unidos (1 Cor. 1:10), es la misma invitación 
para cada familia, mantener una sana convivencia de tal forma que los padres puedan escuchar, orientar a sus hijos y sobre todo 
ser FAMILIAS HEREDERAS DE LA ETERNIDAD.

CONCLUSIÓN
¿Cuántos desean que su familia sea Heredera de la Eternidad y decir ¡Yo iré!? ¿Cuántos se comprometen a realizar los cultos 
familias, a alabar a Dios y orar, a estudiar la Biblia y a mantener una sana convivencia en familia? Pasen al frente, esta mañana 
queremos hacer una oración especial de consagración por cada familia. Que Dios les bendiga.
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Sábado 14 de mayo
Sábado de Identidad

Programa en Libro Guía para Líderes 
de Grupos Pequeños
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 21 de mayo 

Programa de Escuela Sabática
Ptr. David Díaz Hernández – Capellán CONIHE

“TU FUTURO ESTÁ EN LAS MANOS DE DIOS”

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Buscar personajes que representen a Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú. En la pla-
taforma se colocará instrumentos de cocina y simular una fogata donde Jacob 
pueda guisar el potaje de lentejas. 
Colocar un letrero visible “Tu futuro en las manos de Dios”

Cantos congregacionales:
1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:  # 319 “Cuando mi lucha termine al final” (HASD) 

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.)
Feliz sábado, como bien sabemos, Dios contestó la ansiosa oración de Rebeca 
y le informó que tendría dos hijos, y que el mayor serviría al menor. Es bueno 
saber que nuestro futuro está en las manos de Dios. Sean todos bienvenidos a 
este programa de Escuela Sabática. 

Himno de Alabanza: El siguiente canto nos recuerda que cada momento Dios 
siempre está con nosotros y nos ayuda a vivir como él quiere si nos entregamos 
de todo corazón: Himno # 408 “Cristo me ayuda por él a vivir”.

Oración de Rodillas: Si la conducta de Jacob hubiera sido justa, si hubiera 
estado dispuesto a amar y temer a Dios, habría sido bendecido por el Señor aun-
que no hubiera recibido las bendiciones de la primogenitura. Dios nos bendice 
de diferentes maneras, no precisamente de la manera que nosotros queremos, 
pero si dependemos de Él sus bendiciones serán mucho mejores. Por eso, en esta 
mañana ábre tu corazón a través de la oración y espera en Él. Oremos.

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

Lectura Bíblica: Génesis 25:21-23

Escenificación:
Escena 1
Narrador: Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo; pero Jacob era varón 

quieto, que habitaba en tiendas. Un día guisó Jacob un potaje y Esaú estaba vovliendo del campo, cansado y le dijo a Jacob (entra 
Esaú en el escenario).
Esaú: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado y tengo hambre.
Jacob: Lo haré si a cambio me vendes tu primogenitura.
Esaú: He aquí moriré yo ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura?
Jacob: Júramelo en este día.
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Narrador:  Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; él comió, 
bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.

Escena 2
Narrador: Isaac ya estaba anciano, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo:
Isaac: Hijo mío.
Esaú: Heme aquí padre.
Isaac: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme 
caza; y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera.
Narrador: Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo; y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había 
de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo:
Rebeca: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que 
coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve 
ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta; y tú 
las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte.
Narrador: Y Jacob dijo a Rebeca su madre:
Jacob: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré 
sobre mí maldición y no bendición.
Rebeca: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición; solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos.
Narrador: Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre; y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó 
Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor; y cubrió sus manos y la parte de 
su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos; y entregó los guisados y el pan que había preparado, en manos de 
Jacob su hijo. 

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Rebeca estaba enterada de que Isaac prefería a Esaú, y se satisfizo con la idea de que 
la persuasión no lo haría cambiar de propósito. En lugar de confiar en Dios, en cuyas manos están todos los acontecimientos de 
la vida, manifestó su falta de fe al convencer a Jacob de que había que engañar a su padre. La conducta del joven en este asunto 
no recibió la aprobación de Dios. Rebeca y Jacob debieran haber esperado que el Señor llevara a cabo sus propósitos a su manera 
y a su tiempo, en lugar de tratar de cumplir la profecía valiéndose de una mentira. A continuación, escucharemos el relato del 
Nuevo Horizonte. 

Presentación del folleto Mundo Adventista: Rebeca se arrepintió amargamente por el mal consejo que dio a Jacob, porque 
gracias a eso tuvo que separarse de su hijo para siempre. Este se vio obligado a huir para salvar su vida de la ira de Esaú, y ella 
no lo volvería a ver. Isaac vivió muchos años después de bendecir a Jacob, y se convenció, por la conducta de Esaú y Jacob, que la 
bendición realmente le correspondía a este último. Confiar en Jesús es dejar que Él tome el control de nuestras vidas, sin pretender 
ayudarle. Escuchemos como Dios está guiando a sus hijos en otras partes del mundo por medio del Relato Misionero.

Llamado por el director del Programa: Un día Jacob, mientras estaba en casa de Labán se sentía angustiado; no sabía qué 
camino tomar, había sido defraudado muchas veces. Labán fue egoísta en su trato con Jacob. Lo único que pensó fue en sacar 
ventajas de las fieles labores de su sobrino. Jacob Llevó su caso al Señor y le suplicó que lo dirigiera. El Altísimo respondió mise-
ricordiosamente su angustiada oración. “Vuélvete a la tierra de tus padres, y a tu parentela, que yo estaré contigo. La promesa de 
Dios es estar con nosotros siempre. Dios estuvo con Jacob mientras estaba con Labán y no le pasó nada; Dios estuvo con Jacob 
cuando regreso al encuentro de su hermano Esaú.  Cuando prosiguió su camino, ángeles le salieron al encuentro. Y cuando los 
vio, dijo: “Campamento de Dios es este”. Vio a los ángeles de Dios en un sueño acampados en torno a él. Si esta mañana tienes 
alguna angustia o preocupación ponla en las manos de Dios y todo estará bien porque Él esta contigo. ¿Quiéres refijiarte en Jesús?

Canto Congregacional: Entonemos con gozo el canto de los Grupos Pequeños (UMCH) (Con este canto iniciaremos la sección) 
http://umch.org.mx/recursos/
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B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA 
Presentación de la Tabla Comparativa: Secretario (a) de Escuela Sabática
Himno de Clausura: Himno # 368 “Padre amado” (HASD)
Agradecimientos: Director de Escuela Sabática. 
Oración Final



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 28 de mayo

Programa de Escuela Sabática: Ptr. David Díaz Hernández capellán CONIHE

NO TE DEJARÉ, SI NO ME BENDICES

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
En la plataforma de la iglesia colocar sillas para simular una reunión y representar 
un cuarto de oración que tenga los siguientes elementos hasta donde sea posible:

• Una mesa y sobre ella una Biblia abierta. 
• Un sillón o silla para apoyarse al orar.
• Un cuadro decorativo, con una frase o imagen que proyecte la importancia 

de la oración. 
• Un tapete o cojín de oración, para colocarlo debajo de las rodillas al orar. 
• Un cartel o espacio donde se puedan pegar las siguientes palabras: oración, 

arrepentimiento, firmeza, perseverancia, perdón, promesas, fe y triunfo. 
• Una planta o arreglo floral para ambientar el espacio.

Cantos congregacionales:
1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno: # 112 “Ninguno otro me amó cual Cristo” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.) Feliz sábado, es motivo de alegría poder saludarles en esta 
mañana y comunicarles el deseo de nuestro corazón: que encontremos en la 
oración la llave maestra para recibir las bendiciones del cielo, al igual que Jacob 
lo hizo hace años atrás. Sean todos bienvenidos (coloca la palabra oración en el 
espacio asignado). 
Himno de Alabanza: Entonemos con júbilo el himno # 508 “Contendamos 
siempre por nuestra fe”. 
Oración de Rodillas: Hoy alabamos tu bendito nombre y reconocemos tu 
gran poder. Gracias por tu perdón, por tu maravillosa gracia, por mostrarnos a 
través de Jesucristo el camino de la salvación y darnos la oportunidad de seguir 
compartiendo el hermoso mensaje de esperanza. Gracias por el precioso regalo 
de la oración. Busquemos a Dios.
Especial: El error de Jacob al recibir fraudulentamente la bendición que co-
rrespondía a su hermano recayó con fuerza sobre él, y por eso temía que Dios 
permitiera que Esaú le quitara la vida. En su angustia oró a Dios durante toda 
la noche. Un ángel estuvo de pie ante Jacob, y le presentó la verdadera natura-
leza de su error. Cuando este intentó irse Jacob se aferró a él y no lo dejó partir. 
Le suplicó con lágrimas, afirmó que estaba profundamente arrepentido de sus 
pecados y del mal que había cometido contra su hermano, por cuya causa había 
tenido que abandonar durante veinte años la casa de su padre. Al orar mostre-
mos arrepentimiento por nuestros pecados para que seamos escuchados (coloca 
la palabra arrepentimiento en el espacio asignado). A continuación vamos a 

escuchar un canto especial.

Lectura Bíblica: Génesis 32:26  “Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices” 
(coloca la palabra firmeza en el espacio asignado).

Escenificación: 
Narrador: El Director Asociado de Colportores ha convocado a una reunión para asignar los campos de trabajo a su grupo de 
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Colportores. 
Director asociado: Como pueden ver en sus carpetas están los nombres de los lugares que les han sido asignados para colportar, 
eso significa que tendrán que salir de casa y conquistar nuevos sitios, excepto el hermano Abraham, usted se quedará en su pueblo, 
ahí comenzará su trabajo.
Narrador: Los colportores se despiden del director, y se van felices, excepto Abraham porque está inconforme con el campo que 
le han asignado. Regresa a casa, inconforme por supuesto, se puso a meditar y a platicar con Dios.
Abraham: Señor, ¿por qué me regresas a casa nuevamente? Aquí hay muchos que predican tu palabra, por favor mándame a un 
lugar donde no haya mensaje adventista.
Narrador: Toda esa semana estuvo orando de 3 a 4 horas por noche, incluyendo la misma petición. Entonces a la siguiente se-
mana llegó el director de colportaje. 
Director asociado: Hermano Abraham, aliste sus cosas porque se va a Vega de Alatorre. 
Narrador: Cuando se le pide algo a Dios de todo corazón y está de acuerdo a su voluntad, Él responderá, efectivamente esta 
ciudad no tenía presencia adventista y ahí se comenzaría una obra especial para la honra y gloria de Dios. 

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: La fe perseverante de Jacob por fin prevaleció. Se aferró con firmeza del ángel hasta 
que obtuvo la bendición que deseaba, y la seguridad del perdón de sus pecados. Su nombre cambió entonces de Jacob, el suplan-
tador, a Israel, que significa príncipe de Dios. “Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respon-
dió: ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios 
cara a cara, y fue librada mi alma”. Era Cristo quien estuvo con Jacob aquella noche; con él luchó; a él retuvo con perseverancia 
hasta que este lo bendijo. Escuchemos el relato del Nuevo Horizonte (coloca la palabra perseverancia en el espacio asignado).

Presentación del folleto Mundo Adventista: El Señor escuchó las súplicas de Jacob y cambió los propósitos del corazón de 
Esaú. No sancionó, sin embargo, su conducta equivocada. Su vida estuvo llena de dudas, perplejidades y remordimientos por 
causa de su pecado, hasta el momento cuando luchó fervientemente con el ángel, y tuvo la evidencia de que Dios lo había per-
donado. Es tiempo de escuchar el relato misionero y no dudar del perdón de Dios que aún nos alcanza por su gracia (coloca la 
palabra perdón en el espacio asignado).

Llamado por el director del Programa: Jacob confesó su indignidad: “Menor soy que todas las misericordias y que toda la 
verdad que has usado para con tu siervo”. Los justos en su angustia se sentirán profundamente convencidos de su falta de méritos, y 
con muchas lágrimas reconocerán su completa indignidad y, al igual que Jacob, se aferrarán de las promesas de Dios por medio de 
Jesucristo, hechas precisamente para pecadores tan dependientes, tan desamparados y tan arrepentidos. Confiemos en las promesas 
de Dios y disfrutemos de pasar momentos especiales con él en comunión (coloca la palabra promesas en el espacio asignado).

Canto Congregacional: Los justos, como Jacob, manifestarán una fe sin claudicaciones y una ferviente determinación, que 
no será avasallada. Serán conscientes de su indignidad, pero no tendrán pecados ocultos que confesar. Contendamos firmes por 
nuestra fe (coloca la palabra fe en el espacio asignado) y cantemos con gozo el canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este 
canto iniciaremos la sección siguiente) http://umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla Comparativa: Secretario (a) de Escuela Sabática. 
Himno de Clausura: Himno # 409 “Si mi débil fe flaqueare”.
Agradecimientos: Director de Escuela Sabática. 
Oración Final
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Continúa Sábado de Relación 
e Instrucción: 

Énfasis en Educación 

Sábado 04 de junio 

Ptr. Rudi Sánchez García 
Docente de teología 

en la Universidad Linda Vista

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Educación

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(culto divino).

Sesión de instrucción: 
Educación

RESPONSABLE
• Director de escuela 
 sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director de Educación

Ancianos y encargados

Director de Educación

Director de Educación 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la 
tarjeta, tiempo dedicado a la 
planificación de las actividades 
misioneras y bando de oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro
 “Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN: 

LA EDUCACIÓN DE MOISÉS

Lectura bíblica: Hechos 7:22 “Fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras”. 

La educación se plasma en vidas, en caracteres humanos. La educación tiene el objetivo supremo de preparar a los hombres para 
un servicio superior, un servicio que conlleva abnegación y entrega. Nuestro análisis con respecto a la educación lo haremos en 
una de las figuras legendarias del Antiguo Testamento: Moisés. 
El nacimiento de Moisés ocurrió en uno de los momentos más sombríos de la historia de Israel. Un rey egipcio decretó que todo 
niño hebreo que naciera fuese echado al río (Ex. 1:22). Pero una familia hebrea desafió el decreto del rey porque “creyendo que 
el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no 
fuera sacrificado” (Patriarcas y profetas, 248).
Podemos decir que Moisés tuvo dos madres: Jocabed que era su progenitora y Hatshepsut que era su madre adoptiva. Tenía dos 
culturas que eran completa y diametralmente diferentes y contrarias: la hebrea y la egipcia. De allí la importancia analizar la 
educación que Moisés recibió en su primera escuela.

A. LA ESCUELA DEL HOGAR, PERFIL DE JOCABED COMO MAESTRA
Jocabed recibió de la hija del Faraón al niño con la encomienda y el mandato de criarlo (Éx. 2:7, 8 y 9). 

a. Fidelidad: Jocabed “aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Estaba segura de que había sido 
preservado para una gran obra, y sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva, y se vería rodeado de influencias 
que tenderían a apartarlo de Dios” (Patriarcas y profetas, 249). La fidelidad a Dios fue trascendental en la formación del 
carácter de Moisés. 

b. Diligencia: Jocabed sabía que no tendría para siempre a Moisés, esa circunstancia “la hizo más diligente y cuidadosa en su 
instrucción que en la de sus otros hijos” (Patriarcas y profetas, 249). ¡Gran lección para padres y madres! Ser diligentes y 
cuidadosos en la educación de los hijos, estableciendo los fundamentos del carácter. 

B. PLAN DE ESTUDIOS E IMPACTO DE LA PRIMERA ESCUELA
a. Elena G. de White, señala: “Trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia, y oró fervorosa-

mente que fuera preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría, y desde muy 
temprana edad lo enseñó a postrarse y orar al Dios viviente, el único que podía oírlo y ayudarlo en cualquier emergencia” 
(Patriarcas y profetas, 249). 

b. Permanencia de los principios y valores. “En Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía 
olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre” (Patriarcas y profetas, 249). No se borraron y no se olvidaron, llegaron 
a ser parte de su carácter.

c. Educación protectora. “Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplen-
dor de la corte” (Patriarcas y profetas, 249). Como padres, como iglesia y como maestros, necesitamos enseñar lecciones que 
protejan a los alumnos de influencias mundanales.

d. EGW, nos exhorta a educar para la eternidad: “Los padres debieran educar a sus hijos mientras son niños, con el propósito 
de que sean piadosos. Son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos, no como herederos del trono de un imperio 
terrenal, sino como reyes para Dios que han de reinar a través de las edades sempiternas” (Patriarcas y profetas, 250).

C. LA ESCUELA DE EGIPTO
El libro de Hechos es la única referencia bíblica a la educación de Moisés en Egipto, sin embargo, no nos dice el contenido exacto 
de su educación. Siendo un príncipe, seguramente fue educado como tal, por ello, el autor menciona que fue enseñado en toda 
la sabiduría de los egipcios. “Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras” 
(Hch. 7:22).
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Moisés fue educado en las mejores escuelas de Egipto, en la mejor universidad, educación que fue necesario olvidar en la escuela 
del desierto. Elena G. de White declara: “Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de 
su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posición” (Patriarcas y profetas, 250). Aunque Moisés 
había sido educado para ocupar el trono de Egipto, Dios tenía otros planes. Dios lo había elegido para ser el libertador de su 
pueblo.

“Moisés estaba capacitado para destacarse entre los grandes de la tierra, para brillar en las cortes del reino más glorioso, y para 
empuñar el cetro de su poder. Su grandeza intelectual lo distingue entre los grandes de todas las edades, y no tiene par como 
historiador, poeta, filósofo, general, legislador, libertador, profeta” (Patriarcas y profetas, 252).

Moisés fue instruido en la ciencia, la medicina, la astronomía, la teología, la filosofía, la ley y el arte militar egipcios. Recibió la 
educación en parte de los sacerdotes y en parte de los comandantes del ejército.
Aunque Moisés había sido educado para ocupar el trono de Egipto, Dios tenía otros planes. Dios lo había elegido para ser el liber-
tador de su pueblo. Moisés cometió un error al matar al egipcio pensando que esa era una de las maneras para lograr la liberación. 
Esto lo llevó al destierro en el desierto. Allí Dios le tenía preparada otra escuela.

D. LA ESCUELA DEL DESIERTO
La hermana White llama al periodo que Moisés estuvo en el desierto “la escuela de la abnegación y las durezas.” (Patriarcas y 
profetas, 254).

• Plan de estudios: Debía “aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser 
educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía 
estar en plena armonía con Dios” (Patriarcas y profetas, 254).

• Resultados de la escuela del desierto: “Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde” (Patriarcas y profetas, 255).

Moisés estuvo 40 años en la universidad del desierto. Esta universidad existe hoy: es la escuela de las pruebas, del sufrimiento y la 
soledad reflexiva con Dios.

CONCLUSIÓN
Podemos resumir la vida de Moisés y su educación en tres grandes etapas: 

1. Los primeros 40 años en Egipto creyó que era alguien importante. 
2. Los siguientes 40 años en el desierto des aprendió lo aprendido y aprendió que no era nadie.
3. Los últimos 40 años liderando a Israel, descubrió lo que Dios puede hacer con alguien que no se siente nada. 

¿Cuáles fueron los grandes secretos de la vida triunfante de Moisés? Moisés supo elegir correctamente. Por eso la Biblia, señala: 
“Por la fe Moisés, hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de 
Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado” (Heb. 11:24,25). 

La experiencia culminante de la vida espiritual de este gigante de la fe llamado Moisés, la describe el autor de los Hebreos: “… 
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón” 
(Heb. 11:16). 

Moisés, supo darles el valor debido a las cosas. El renombre que hubiera alcanzado como Faraón se habría marchitado por 
completo. Si hubiera decidido por la gloria terrenal, sería parte de la historia y quizá estaría hoy conservado como una momia 
en algún museo de Egipto. Pero el galardón reservado a Moisés por ser fiel al llamado de Dios, fue nada menos que la corona de 
vida eterna. Moisés supo escoger; miró al galardón incomparable que Dios ofrece a todos los que le aman y hoy vive en forma 
triunfante en los cielos. 
La educación recibida en el hogar y en la escuela del desierto donde se encontró con Dios lo prepararon para la eternidad.
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 11 de junio 

Programa  de Escuela Sabática “El amor alcanza” 
Ministerio de la Mujer 

SIETE PASOS PARA DAR A CONOCER A JESÚS

Pasaje bíblico: Juan 4:28-30, 39-42

A.  CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos congregacionales

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:  # 226 “Buscad primero” (HASD)

Bienvenida: Por la Directora de MM

VEN A VER AL SALVADOR DEL MUNDO
La mujer junto al pozo comenzó a traer personas a Jesús desde el mismo mo-
mento en que se dio cuenta de que él era el Mesías. Invitó a todos, a familiares, 
amigos y enemigos a venir con ella a ver al Salvador. Ella estaba segura de que 
todos se iban a sentir de la forma en que ella se sentía. 
Aprenderos siete pasos específicos para dar a conocer a Jesús a los demás. Estos 
pasos ayudarán a la congregación a crecer. Pero antes, vamos a considerar la 
siguiente pregunta: 
¿Cómo crecen las iglesias? Hay dos respuestas.

• Las iglesias crecen cuando un proceso bien planificado satisfice las necesi-
dades físicas, mentales, sociales y espirituales de la comunidad. 

• Las iglesias crecen cuando sus miembros descubren que la labor misionera 
satisface sus propias necesidades de crecimiento espiritual, social, mental y 
físico. 

La obra misionera no solamente hace crecer la iglesia, la labor misionera contri-
buye también al crecimiento de los miembros. 
“Al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas 
en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante 
influencia de la gracia de Dios; nuestros propios afectos resplandecerán con más 
divino fervor; nuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente, más llena 
de oración” (Palabras de vida del gran Maestro, 289.1).
Sean todos bienvenidos a este programa de énfasis en el Ministerio de la Mujer.

Himno de Alabanza: Cantar el Himno “Soy mujer, Yo iré” (Pasa una dama a 
explicar el primer paso y al finalizar anuncia el himno.

1. Hermandad y camaradería
“Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y 
dolencia entre la gente” (Mat. 4:23, NVI). 

“Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba 
hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Seguidme” (Minis-
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terio de curación, 102.3). 

Siguiendo el ejemplo del Salvador, la iglesia del Nuevo Testamento respondió a las necesidades de la gente, en el nombre de Jesús. 
Los primeros discípulos mostraron interés en las personas en forma integral, tanto física como intelectual, social y espiritualmente 
(ver Hechos 3:6; Hechos 6: 1-4). 

Recuerda estos tres procedimientos al ministrar en favor de la persona entera.
a. Usa el método infalible de Cristo (desearles siempre bien, mezclarse entre las personas, ministrar en su favor con simpatía 

compasiva y ganarse su confianza). 
b. Estar atentos a las necesidades percibidas y a las necesidades reales.

Oración de Rodillas: Pasarán dos damas portando sus uniformes, una orará por los agradecimientos y la otra orará por las mu-
jeres de todo el mundo.

2. Intercesión
Oración de intercesión del apóstol Pablo 
“Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento y, al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios 
nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con 
claridad, como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento 
oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno” (Col. 4: 2-6, NVI ). 
Veamos algunas frases clave en la oración de intercesión ejemplificada por Pablo.

a. “Continúen perseverando fervientemente” (Orando por alguien con quien estudiar a Biblia, orando en forma vigilante y con 
agradecimiento). 

b. “Que Dios nos abra las puertas” (Pidiendo a Dios que nos conceda la oportunidad de dar a conocer su palabra). 
c. “Para hablar de Cristo” (Dando estudios bíblicos)
d. “Con claridad y sabiduría” (Llamando a la gente)
e. “Con gracia” (Haciendo discípulos)

Si no oramos por alguien este año, tal vez, el año próximo sea demasiado tarde para esa persona. 
a. La oración es el fundamento y hace toda una diferencia. 
b. Prepara una lista de personas conocidas y desconocidas que podrían interesarse. 
c. Cree que, en respuesta a la oración de intercesión, Dios va a abrir las puertas para compartir su Palabra.

Especial: Canto tema de MM.

3. Estudios bíblicos
“Resulta sumamente difícil atraer a la gente. El único método que hemos descubierto que tiene éxito consiste en llevar a cabo 
reuniones de estudios bíblicos, mediante las cuales se consigue el interés de una, dos o tres personas; luego estas visitan a otras y 
procuran interesarlas, y en esta forma la obra progresa lentamente como ha ocurrido en Lausana” (El evangelismo,  301). 

a. La Estrategia: Dar un testimonio personal acerca del poder de la Biblia en tu vida mediante:
• MI TESTIMONIO, cómo era mi vida antes de conocer a Jesús.
• MIS LECCIONES EN LA VIDA, cómo me di cuenta de que necesitaba a Jesús.
• MI ALEGRÍA BÍBLICA, cómo dediqué mi vida a Jesús. 
• BUENAS NUEVAS DE SALVACIÓN. cómo hace Jesús una diferencia en mi vida cada día.

b. El Contenido: centrarlo en Cristo
• “Cristo es el todo en todos” (Col. 3:11, NKJV).
• “La primera y más importante cosa es ablandar y subyugar el alma presentando a nuestro Señor Jesucristo como el 

Portador del pecado, el Salvador que perdona el pecado...” (La temperancia, 93.3).
• “Cristo es el centro de toda verdadera doctrina. Toda religión verdadera se halla en su Palabra...” (Consejos para los 
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maestros, 438.3).
• “Sólo a Jesús, en estas palabras se halla el secreto de la vida y el poder que señaló la historia de la iglesia primitiva” (Los 

hechos de los apóstoles, 53.1).
• “Cada alma unida con Cristo será un misionero viviente para todos los que la rodean” (El evangelismo, 234.4).
• “Pero existen aquellos que, si la verdad pudiera haber sido presentada en una manera diferente […] se habrían queda-

do encantados con su claridad y la habrían aceptado” (Testimonios para la iglesia, T. 3, 469.1).
c. El Objetivo: llevar a una decisión 

Leadership Network entrevistó a 104 pastores dirigentes de las iglesias más innovadoras en los Estados Unidos. Al término de 
este estudio, se le preguntó a Warren Bird, el investigador, cuáles habían sido las conclusiones de estas conversaciones. Dijo lo 
siguiente: “Lo más significativo es esto: “Los dirigentes de estas iglesias están buscando un nuevo tipo de resultado, una forma de 
descubrir lo que significa ganar, especialmente cuando se trata de discípulos” (Formadores de héroes, 172).

Escenificación: Se escenifican las tres historias de personas que recibieron un llamado al cual respondieron YO IRÉ (Ruth, 
Esther y Jesús).
Escoger a una persona que lea las historias con voz clara y fuerte.

4. Discipulado
“Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 
capacitados para enseñar a otros” (2 Tim. 2:2).

Cinco etapas del aprendizaje:
a. Yo lo hago. Tú observas. Nosotros hablamos.
b. Yo lo hago. Tú ayudas.  Nosotros hablamos.
c. Tú lo haces. Yo ayudo. Nosotros hablamos.
d. Tú lo haces. Yo observo. Nosotros hablamos.
e. Tú lo haces. Alguien observa.

El discipulado debe atender estas tres necesidades:
a. Mantenerse conectado: Comunión
b. Crecer: Relación
c. Dar fruto: Ministerio (dones espirituales)

Lectura del folleto Nuevo Horizonte

Lectura del folleto Misión Adventista

5. Crecimiento espiritual 
“Existe una gran necesidad de que se practique la oración secreta, pero también se necesita que varios cristianos se congreguen y 
se unan para presentar fervorosamente sus peticiones delante de Dios. En esos grupos pequeños Jesús está presente, se profundiza 
el amor por las almas en el corazón y el Espíritu despliega sus poderosas energías para que los agentes humanos puedan ejercitarse 
en la salvación de los perdidos” (Exaltad a Jesús, 352.5).

El crecimiento espiritual ocurre en compañerismo con otros creyentes. La escuela sabática provee disciplina para el crecimiento: 
a. Fortalecimiento espiritual
b. Sentido de pertenencia
c. Apoyo emocional

6. Bautismo
El bautismo es un compromiso público. 
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a. Cumple con el mandato del Maestro. 
b. Es una oportunidad para dar testimonio.
c. Es un hito en el camino del discipulado. 

Insta a estos cuatro pasos al prepararse el creyente para el bautismo:  
a. En el día de tu decisión, ora por cinco personas para invitarlas a tu bautismo. 
b. En el día de tu bautismo, ofréceles darles estudios bíblicos. 
c. Forma un equipo de dos personas con tu instructor bíblico para estudiar la Biblia con uno o más de tus amigos.
d. Repite el mismo ciclo con nuevos amigos…multiplicando con ello los discípulos.

Llamado por el director del Programa

7. Multiplicación de creyentes
Jesús les dio a sus doce discípulos la comisión de hacer discípulos. La misma comisión de multiplicar discípulos nos es dada a 
nosotros hoy. Practica estos tres pasos al continuar tu entrega a Jesús.

a. Provee labor de mentor.
b. Presenta el desafío para la obra misionera.
c. Celebra el hacer nuevos discípulos. 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo” (Mat. 28:19, 20).

Enseña las siguientes prácticas de discipulado durante cada estudio bíblico: 
a. Espiritual: Poner a Dios en primer lugar; oración y estudio de la Biblia (lecciones de Escuela Sabática).
b. Salud: Practicar el uso de los ocho remedios naturales. 
c. Financiera: Incluyendo planificación y seguimiento de presupuesto personal o familiar.
d. Evangelizadora: Instruir en equipos de dos personas cómo dar estudios bíblicos a otros.

Encomienda
1. Las únicas visitas que Dios puede bendecir son aquellas que hacemos. 
2. Los únicos materiales impresos que Dios puede bendecir son aquellos que damos. 
3. Las únicas oraciones que Dios puede contestar son aquellas que hacemos. 
4. Los únicos estudios bíblicos que Dios puede bendecir son aquellos que damos. 
5. Los únicos seminarios de evangelización que Dios puede bendecir son aquellos que enseñamos. 
6. Los únicos actos de bondad que Dios puede bendecir son aquellos que practicamos.

B. DISCIPULADO Y MISIÓN:
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla Comparativa
Himno de Clausura: # 202 “Danos el fuego” (HASD)
Agradecimientos
Oración Final
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 18 de junio 

Programa de Escuela Sabática 
Ptr. Manuel Guzmán López.

LOS HIJOS DE ISRAEL

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno: # 154 “Dad gloria al Cordero Rey” (HASD) 

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.)

Se sugiere que el participante enseñe la palabra “Fe”
Romanos 10:17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. José 
era un joven que le gustaba pasar tiempo con su padre escuchando las historias 
de sus antepasados y de cómo Dios los había dirigido; atesoraba en su corazón 
cada palabra y siempre que podía las ponía por obra.

Himno de Alabanza: # 520 “¡Adelante! Manda el Señor” (HASD)

Se sugiere que el participante enseñe la palabra “Obediencia”.
Juan 14:24 “El que no me ama, no obedece mis palabras; y la palabra que han 
oído no es mía, sino del Padre que me envió”.
José amaba a Dios porque obedecía su palabra. Cuando veía que sus hermanos 
cometían errores, con pena y con amor les aconsejaba que se apartaran de su 
mal proceder. Pero esta acción únicamente provocaba en ellos el odio, los celos y 
la envidia; porque por ser el más obediente, su padre le tenía un aprecio especial. 

Oración de Rodillas: Se sugiere se mencione los 4 modelos de oración: 
1. Adoración o alabanza.
2. Confesión.
3. Agradecimiento.
4. Súplica o petición.

Se sugiere que el participante muestre la palabra “Integridad”.
José era de gran estima para Dios, porque él conocía la integridad de su cora-
zón. Por eso le revelo los grandes planes que tenía para él por medio de sueños. 
Aunque José fue probado muchas veces, como cuando fue vendido por sus her-
manos o cuando fue preso de manera injusta, él siempre demostró lealtad a 

Dios, a pesar de la situación desfavorable que lo rodeaba.

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

Se sugiere que el participante muestre la palabra “Resiliencia”.
Colosenses 1:11 “Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas, y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así, 
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con gran alegría”. 
Sin lugar a dudas; José fue un hombre con una gran capacidad de resiliencia, ya que en toda circunstancia desfavorable, y a pesar 
del gran dolor que y la soledad que lo acompañaba, siempre tenía una buena actitud que lo llevaba a ganarse el favor de los demás. 

Lectura Bíblica: Génesis 45:8 “Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por 
señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto”.

Escenificación: Se sugiere realizar un drama del capítulo 41 del libro de Génesis “Los sueños de Faraón” 

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: 

Se sugiere el participante muestre la palabra “Fidelidad”.
Romanos 10: 23 “Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa 
que nos ha hecho”.

Cuando José fue llevado ante el faraón, puso a Dios en primer lugar diciendo: que Dios era quien le revelaría el sueño. Él confiaba 
que Dios estaba a su lado y en lo que podía le mostraba su fidelidad.  

Presentación del folleto Mundo Adventista:

Se sugiere el participante muestre la palabra “Propósito”
Salmos 138:8 “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus 
manos”.
Por medio de la paciencia José pudo ver el propósito que Dios tenía para su vida.

Llamado por el director del Programa: La fe produce obediencia a Dios, la obediencia produce integridad en el hombre; 
la integridad genera fortaleza para sobreponerse ante situaciones difíciles, la resiliencia nos motiva a ser fieles; la fidelidad a Dios 
nos muestra el camino hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. 
Hermanos que la vida de José nos motive a seguir siendo fieles al Señor a pesar de las dificultades, ya que Dios nos diseñó con un 
propósito muy especial.   

Canto Congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente) http://
umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: 
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla Comparativa: Secretaria de escuela sabática
Himno de Clausura: # 186 “Hace años escuché” (HASD)
Agradecimientos: Por el director de Escuela Sabática
Oración Final: Por el director o el anciano asesor.
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 25 de junio

Programa, Décimo Tercer Sábado
 y Sábado de Celebración y Bautismos 

Mini Olimpiadas Yo Iré: 
Atletismo “Corre por Jesús”

Decoración:
• Colocar una pista de carrera sobre el pasillo o lo más parecido que se pue-

da
• Con cartón u otro recurso hacer un pódium.
• A cada personaje colocarle un número de corredor.
• Hacer provisión de medallas de chocolate para entregarles a los niños en el 

momento indicado.

Introducción al programa: Por el director (a) del Ministerio Infantil y del 
Adolescente.
El atletismo es el deporte más grande de los Juegos, con un programa dividido 
en competiciones que tienen lugar tanto en la pista como en la calle. El concepto 
de correr más rápido que los rivales puede parecer simple, pero cada aspecto del 
rendimiento de un atleta debe ser perfecto para ganar el oro.
El programa de las competiciones en pista comprende pruebas de velocidad, 
media y larga distancia; carreras de vallas y obstáculos; y relevos, todo ello en 
categorías masculinas y femeninas. La mayoría de las competencias comienzan 
con series, y los atletas o equipos más rápidos avanzan a las semifinales y, des-
pués, a la final.
Para convertirse en el ser humano más rápido en una distancia determinada se 
requiere no solo velocidad, sino también una aptitud física suprema, fuerza y la 
capacidad de aplicar técnicas acertadas, como la salida en las carreras de veloci-
dad o la superación de las vallas y obstáculos en las pruebas con estos elementos.

En este programa especial de décimo tercer sábado, seremos testigos de una 
competencia de atletismo que día a día estamos viviendo. La preparación que 
esto requiere y la habilidad para llegar a la meta nos convertirán en campeones 
y merecedores del premio final.

Voz en off: “¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero 

I. PROGRAMA DÉCIMO TERCER SÁBADO
Lic. Sheila Nucamendi Madrigal – Asociación Centro de Chiapas

solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. 
Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no 
corro como quien no tiene meta; no lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, 
después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado” (1 Cor. 9:24-27 NVI)

Desarrollo del programa: (2 adolescentes serán los presentadores, el público será la congregación)
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Presentador 1: Buenos días, nuevamente nos encontramos en este lugar para disfrutar de la competencia del siguiente deporte.
Presentador 2: Que alegría que estén ya presentes en nuestras mini olimpiadas “Yo Iré”. Los participantes están listos. 
Presentador 1: Así es, ellos se encuentran ya en el módulo de salida esperando la señal. Mientras ellos avanzan escucharemos 
una participación sobre las dificultades que podemos tener en el camino.

Canto especial: Infantes y Primarios
Participarán cantando el canto “Libre” (Cada niño puede tener un número de corredor sobre su pecho). https://youtu.be/hJc-
bKfQQI1w 

1. Participante No. 0132 Jonás (Un niño de cuna representando a Jonás).
(Desde la línea de inicio comienza a caminar hacia la plataforma, mientras se escucha la narración).
Narrador: En una ocasión en la vida de Jonás, Dios le mostró una carrera en la cual tenía que participar, pero Jonás al darse 
cuenta de que esa competencia era muy complicada y que el camino tenía muchos obstáculos, tomó la decisión de no participar y 
creó su propia carrera que no fue la mejor, ya que fue más complicada y desafiante de lo que él pensó. La carrera que Dios había 
puesto para Jonás era sencilla porque Dios sería su instructor y acompañante. Al final Jonás al darse cuenta de su error decidió 
participar de la carrera de Dios.

Canto dramatizado: Cuna “Jonás”

2. Participante No. 0117 Esther (Una niña de menores representando a Esther).
(Desde la línea de inicio comienza a caminar hacia la plataforma, mientras se escucha la narración).
Narrador: Esther siendo una joven vio la necesidad de su pueblo y aceptando participar en la carrera que tenía por delante, confío 
plenamente en llegar a la meta. La carrera no fue fácil, pues estuvo expuesta a personas que deseaban su mal y el de su familia. 
Pero creyendo que para esa carrera había llegado, completó con éxito su participación.

Alabanza: Oh reina Esther (2 menores o adolescentes).
Demo: https://youtu.be/-FaeoPboJw4 
Pista: https://youtu.be/EmD9tQFA16s 

3. Participante No. 0207 Pablo (Un niño de infantes representando a Pablo).
(Desde la línea de inicio comienza a caminar hacia la plataforma, mientras se escucha la narración).
De mal espectador a corredor, así fue la vida de Pablo, su vida tomó sentido desde el día que aceptó correr en esta carrera del 
evangelio de Cristo. Tuvo diferentes obstáculos, desafíos, incluso dentro de la competencia ayudó a otros con técnicas para avan-
zar a la meta. Su participación nos motiva para avanzar no como quien compite por un premio con valor solo en este mundo, si 
no por uno que su valor es eterno. 

Alabanza: Predicando (niños de primarios).
Demo: https://youtu.be/w-LhjBrJTRc 
Pista: https://youtu.be/-1N9zQVJjyI 

Conclusión
Presentador 1: ¡Qué emocionante competencia! Nunca había presentado una carrera como esta, cada uno de nuestros partici-
pantes han tenido diferentes dificultades y obstáculos. Pero ninguno de ellos se quedó en el camino rendido.
Presentador 2: Realmente para ellos ha sido difícil, pero para nosotros los espectadores hemos aprendido muchas técnicas a 
través de la vida de ellos para no rendirnos, si no para tomar fuerzas y avanzar hacia la meta.
Presentador 1: Que les parece si antes de las premiaciones cantamos el canto tema.

Canto tema: Yo iré
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Premiación: directora y líderes de MIA
Durante este trimestre nuestros corredores han participado de la competencia y hoy han concluido un trimestre más, por ese 
motivo premiaremos la participación de cada uno de ellos (sobre el pódium colocaremos a los 3 personajes y les colocaremos las 
medallas).

Apelación y Oración: Por el director (a) del Ministerio Infantil y del Adolescente  
Los demás corren por un premio corruptible, pero nosotros por un premio que dura por la eternidad… Corramos de tal forma 
que lo ganemos (Se realiza la oración para finalizar el programa).

Voz en off: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona 
de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 
Tim. 4:7-8).

Sheila del Rocío Nucamendi Madrigal
Asociación Centro de Chiapas

PRESENTACIÓN Y APERTURA AL PROGRAMA DE MENTORÍA, “YO IRÉ”, LA IGLESIA DEL MAÑANA

Recomendaciones generales: 
• Llevar a cabo una reunión con los líderes de Ministerio Infantil para hacer el nombramiento de los menores y adolescentes 

según sus habilidades (solo se invitará a miembros de esos dos departamentos).
• Hágale saber su cargo y su duración (todo el mes de julio) con una visitación o una carta y oré con ellos para pedir la di-

rección divina.

1. DIÁLOGO: Personajes: Abuelo Jacob, Nao y Abdielito
Abdielito: ¡abuelito Jacob, a qué hermoso lugar nos has traído!
Nao: sí, nunca nos habías traído aquí.
Jacob: ¡ahh niños! Este lugar es muy especial para mí, pues desde niño, mi padre nos traía a mis hermanos y a mí para contarnos 
historias hermosas de nuestros primeros padres.
El día de hoy niños, quiero compartir con ustedes esta hermosa historia que me contó mi padre. 
(Mientras el abuelo cuenta la historia, en el otro extremo de la plataforma, se simula un camino desértico simulando un paisaje de 
los tiempos bíblicos. Entra Bernabé con varios discípulos, y mientras el abuelo Jacob habla, los personajes actúan) (preparar a un 
adulto y un joven para que sean Pablo y Bernabé)
Jacob: Bernabé fue un gran predicador. Predicaba sobre Cristo crucificado, Bernabé ya era un discípulo de mucha experiencia.
Un día, un gran perseguidor de los nuevos cristianos, fue a verlo, y afirmaba que Dios le había dicho que fuera a ver a los discí-
pulos de Cristo. ¿Ustedes creen que aquel perseguidor fue bien recibido?
Abdielito: ¡no abuelito, yo creo que todos le tenían miedo!
Jacob: así es niños, los discípulos le tenían miedo, solo Bernabé, aquel discípulo de experiencia le extendió su mano, y cuando 
aquel hombre explicó que Dios le había llamado en el camino a Damasco, formaron una de las parejas misioneras más famosas 
de la historia.
Nao: ¿y cómo se llamaba aquel hombre abuelito?
Jacob: aquel hombre, se llamaba Saulo, y después fue conocido como Pablo. Bernabé fue su mentor, lo aceptó en el grupo de 
predicadores. Viajaron a muchas partes del mundo y cuando Bernabé observó que Pablo ya estaba listo para formar a otros dis-
cípulos, se separó de él. 
Nao: ¿y qué hizo después Bernabé abuelito?
Jacob: ahhh niños, Bernabé buscó a otro muchacho más joven para ayudarlo a ser un gran predicador, así como le ayudó a Pablo.
Abdielito: entonces Bernabé fue un gran maestro, ¿verdad?
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Jacob: así es niños, Bernabé formó a un gran misionero, y con su ejemplo, muchos creyeron en Cristo. 
Se levantan y mientras salen por el centro de la iglesia, el abuelo les dice:
Jacob: niños, algún día ustedes también enseñarán estas historias a sus hijos y a los hijos de sus hijos...
Nao: abuelito, para eso faltará mucho tiempo...
Jacob: pero el tiempo pasa muy rápido, muy rápido...

(Se coloca una música pueden ser trompetas o alguna orquestación que invite a una marcha, puede ser la música del canto “¡Ma-
ranatha! Qué glorioso encuentro” en pista)

2. Mientras la música está corriendo, entra un adulto, el más ancianito de la iglesia lleva una antorcha de papel, luego le sigue un 
adulto, luego un adulto joven y un adolescente. Todos entran en medio de la iglesia, después se colocan de frente de la plataforma, 
y el adulto mayor pasa la estafeta al que le sigue, y así sucesivamente y el adolescente con la antorcha dice: Es tiempo de continuar 
la obra de Jesús pues ya queda poco tiempo (entra un adulto vestido de Jesús). 
Jesús: “Dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos” y el adolescente contesta: “heme 
aquí envíame a mí”. 

3. Encendida de la antorcha: El adolescente que será el pastor o encargado de la iglesia, enciende la antorcha gigante de papel 
con la inscripción: Mentoría “Yo iré”, La iglesia del mañana 2022, que permanecerá durante todo el mes hasta la clausura. 

4. Directora de MIA: Este programa tiene como objetivo promover la transmisión del conocimiento y liderazgo, e involucrar 
a todos los niños y adolescentes en las actividades de nuestra iglesia y ver los talentos y dones que Dios ha puesto en ellos, de una 
manera que podamos formar discípulos que dirigirán nuestra iglesia el día de mañana. También deseamos que este programa lo 
recuerden con mucho cariño nuestros menores y adolescentes y nazca el deseo de siempre servir a Dios. 
En este programa de mentoría “Yo iré”, La iglesia del mañana, cada líder adulto acompañará durante todo el mes de julio a los 
menores e intermediarios orientándoles y guiándoles con amor y prudencia para que lleven a cabo sus funciones. 

5. Presentación: Así que les invito a que en este momento conozcamos a nuestros pequeños líderes que tomarán la dirección 
de la iglesia. 
(Se pone la música de fondo, y mientras se leen los nombres de los menores y sus cargos, marcharán desde la parte de atrás hacia 
la plataforma junto con los líderes adultos que también portarán los uniformes procurando que tanto adultos como menores y 
adolescentes se vistan hasta donde sea posible igual. Se colocarán atrás de cada uno de los menores dejándolos al frente para que 
en la oración puedan colocar sus manos sobre los hombros de ellos)

a. Pastor: Lleva una Biblia 
b. Primer anciano o encargado: Lleva una Biblia. 
c. Segundo anciano: Lleva en su mano el Manual de la Iglesia.
d. Tesorero: Lleva un cofre mediano.
e. Director de canto: Lleva un himnario.
f. Secretario: Lleva una libreta grande con un lapicero o una computadora.
g. Dir. de Diáconos: Lleva una llave grande dorada hecha de madera, fomi, etc.
h. Dir. de Diaconisas: Lleva una rosa y un pañuelo blanco.
i. Dir. Escuela Sabática: Lleva un termómetro hecho de cartón, u otro material y la lección de escuela sabática.
j. Dir. de Jóvenes: Lleva el libro de generación transformada.
k. Ministerio de la Mujer: Lleva la mascada de Ministerio de la mujer y el logo en sus manos.
l. Ministerio Infantil: Lleva la mascada de Ministerio Infantil y del Adolescente.
m. Dir. de Publicaciones: Lleva un libro de Elena de White. 
n. Vida Familiar: Lleva una plantita con un regador de plantas.
o. Ministerio Personal: Lleva la fe de Jesús y el libro misionero.
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Directora de MIA: Esos son nuestros menores e intermediarios que con la ayuda de Dios se desempeñarán en sus funciones del 
1 al 30 de julio. 
Por eso en esta hora les pregunto a nuestros futuros líderes la misma pregunta que Dios hizo a Isaías ¿A quién enviaré, y quién 
irá por nosotros?

Menores e Intermediarios (responden al unísono): “Heme aquí, envíame a mí”. 

6. Canto “Yo iré” infantil (el menor o intermediario que fungirá como pastor anunciará el canto).

7. Oración por los líderes menores e intermediarios (esta oración la hace el pastor, un anciano o encargado).

Kristell Estrada Clemente.
Asociación Altos de Chiapas
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II. ESQUEMA DE SÁBADO 
DE CELEBRACIÓN

HORARIO 
9:15 – 9:25 

9:25 – 9:55

9:55 – 10:10

10:10 – 10:50

10:50 – 11:00

11:00 – 12:00 

12:00 

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Sesión de alabanza.
  

Sesión de estudio de grupos 
pequeños. 

Sesión de evaluación 
de grupos pequeños.

Sesión de informes 
grupos pequeños

Preparación para el culto
Iglesia

Sesión de enseñanza
Iglesia 

Sesión de confraternización 
Sesión de evangelismo y re-
conocimientos en la Socie-
dad de Jóvenes

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

Coordinadores y líderes. 

Líderes de grupos pequeóos. 

Coordinador, ancianos, 
encargados y director

Ancianos y encargados

Ancianos, encargados, 
predicador asignado

Director de jóvenes, junta 
directiva y coordinador

ACTIVIDAD 
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.  

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

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

Los grupos pequeños desfilan e informan 
el trabajo misionero realizado durante el 
trimestre, además, presentan a los nue-
vos amigos y candidatos al bautismo

Anuncios generales

Culto divino

Confraternizar 

Programa especial para amigos y nuevos 
miembros de la iglesia: concierto, reco-
nocimientos varios, entrega de la Biblia y 
certificado bautismal, nombramiento del 
hermano mayor. El programa debe ser 
presentado por el ministerio juvenil

NOTA: La celebración debe ser una fiesta espiritual bien organizada.
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Continua Sábado de Relación 
e Instrucción en Ministerio Infantil 
y del Adolescente 

Sábado 02 de julio 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: Mi-
nisterio Infantil y del Ado-
lescente

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción (culto 
divino).

Sesión de instrucción: 
Ministerio Infantil 
y del Adolescente

RESPONSABLE
• Director de escuela 
 sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director(a) de Ministerio 
Infantil y del Adolescente

Ancianos y encargados

Director(a) de Ministerio 
Infantil y del Adolescente

Director(a) de MIA 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración y cantos congrega-
cionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN:

EL MÉTODO DE CRISTO Y EL MÉTODO TRADICIONAL

OBJETIVO
Que cada miembro de escuela sabática conozca su misión y pueda aplicar en su diario vivir el método de Cristo.

INTRODUCCIÓN
Base bíblica: Apocalipsis 3:20 “He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 
con él, y él conmigo”.
¿Cuál será el método más efectivo para evangelizar? Elena de White nos da la repuesta: “Solo el método de Cristo será el que dará 
éxito para llegar a la gente...” (Ministerio de curación, 102). 

En los primeros años la Iglesia Adventista del Séptimo Día se expandió en Norteamérica, en ese tiempo la gran mayoría de los 
habitantes eran protestantes, de manera que los adventistas del séptimo día no necesitaban predicarles de la salvación por la fe, la 
Biblia, ni de Cristo, porque eran verdades ya conocidas. Por eso se concentraron en los principios distintivos Adventistas, como el 
sábado, el estado de los muertos, el santuario, el juicio, etc. 
Este método siguió usándose con éxito con los países católicos tanto en Hispanoamérica como Europa. Sin embargo a pesar del 
relativo éxito, el conocido “Método tradicional” trajo resultados no deseados: una fuerte tendencia al legalismo, que es una sal-
vación por fe más obras. 

El Método Tradicional de Evangelización 
Para la mayoría de los adventistas hablar de la “verdad” no significa aceptar a Cristo como Salvador personal, sino hablar del 
sábado, y las doctrinas distintivas. Veamos las características de este método: 

1. Acercamiento agresivo: Sin preparar el terreno, y sin tener establecida una amistad, se empieza a hablar de verdades distin-
tivas.

2. Énfasis Doctrinal: Se inicia con el estudio de las doctrinas, cuando el mensaje fundamental y principal es Cristo como Sal-
vador personal. 

Convicción no conversión: Las personas se convencen de que tenemos un mensaje verdadero, pero no han sido transformadas por 
Dios y no toman una decisión por Cristo. 
Énfasis en lo negativo: A los adventistas se nos conoce no tanto por lo que creemos, sino por lo que no hacemos. El evangelio de 
los No’s. 
Cristianismo legalista: les resulta una carga vivir la vida cristiana, tratando de hacer lo que no pueden, ni quieren hacer.

De Sabático a Adventista: tiene cuatro etapas: 
1. Hacerlo sabático
2. Hacerlo adventista
3. Hacerlo cristiano
4. Hacerlo amigo

DESARROLLO
Al mencionar que solo el método de Cristo dará éxito, quiere decir que este método es único. Notemos que tiene una estrategia 
de 4 etapas: 

1. HACER AMIGOS: Para lograrlo Jesús seguía 5 pasos: 
a. Jesús trataba, se relacionaba, se mezclaba y convivía con la gente 
b. Les deseaba su bien, así se empezaba a establecer un vínculo. 

Asociación Oeste de Chiapas 
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c. Mostraba simpatía: les hacía sentir que los comprendía. 
d. Atendía sus necesidades: físicas, mentales y espirituales. 
e. Ganaba la confianza de la gente: los hacía sus amigos. 

2. LES DECÍA SÍGUEME: Su objetivo no era solo hacer amistad, si no elevarlos a una esfera más 
elevada, o sea hacerlos cristianos. 

3. HACERLOS ADVENTISTAS: (Jn. 14:1-3) La promesa de su segunda venida es llamada la “bienaventurada esperanza” (Tit. 
2:10). Todo cristiano se convierte en un adventista pues espera la venida de su Señor.

4. HACERLOS GUARDADORES DEL SÁBADO: Jesús dijo a sus seguidores: “Si me amáis guardaréis mis mandamientos” 
(Jn. 14:15). Esta es la característica del pueblo remanente (Apoc. 14:12): Guardar sus mandamientos y entre ellos, el sábado como 
día de reposo. 

Comparando los Métodos: Ambos tienen 4 etapas, pero se encuentran invertidos en relación con el método de Cristo: 

CONCLUSIÓN 
La inspiración divina nos dice en forma clara y categórica que “Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la 
gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades 
y ganaba su confianza. Entonces les decía: “Seguidme” (Ministerio de Curación, 102). 

Existen también diferencias en cuanto a las características: 

Etapas
Primera
Segunda 
Tercera
Cuarta

Método tradicional
Hacerlo sabático 
Hacerlo Adventista 
Hacerlo Cristiano 
Hacerlo amigo 

Método tradicional
Acercamiento agresivo 
Énfasis doctrinal 
Buscar convencer 
Evangelio de los No’s (enfoque negativo)
Cristianismo legalista 

Método de Cristo
Hacerlo amigo 
Hacerlo Cristiano 
Hacerlo Adventista 
Hacerlo sabático 

Método de Cristo
Acercamiento progresivo 
Énfasis personal 
Buscar convertir 
Evangelio de los Si’s (enfoque positivo)
Cristianismo vibrante 

LA ESTRATEGÍA DE LOS MÉTODOS

LA CARACTERISTICA DE LOS MÉTODOS



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 09 de julio 

Programa de Escuela Sabática 
Sheila Nucamendi - Asociación Centro de Chiapas

EL DESAFÍO DE LOS HIJOS DE ISRAEL

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:   # 485 “Unidos en Verdad” (HASD) 

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.)

“Dios deseaba hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Le dió toda 
ventaja espiritual. No privó a sus hijos de nada que favoreciese la formación del 
carácter que los haría representantes suyos. 
La obediencia a las leyes de Dios iba a hacer de ellos maravillas de prosperidad 
entre las naciones del mundo. El que podía darles sabiduría y habilidad en todo 
trabajo y arte, continuaría siendo su Maestro, y los ennoblecería y elevaría por 
medio de la obediencia a sus leyes” (Joyas de los testimonios, T2: 479)

Dios le había dicho al pueblo de Israel antiguo: “Ahora, pues, si diereis oído a 
mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los 
pueblos”… (Éx. 19:5, en la actualidad nosotros también somos parte del pueblo 
especial y escogido, si cumplimos sus requerimentos. Bienvenidos al programa 
“Los hijos de Israel”.

Cantemos con gozo el himno…

Himno de Alabanza: Himno # 28 “Tu pueblo jubiloso” (HASD)

Oración de Rodillas:  

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

Escenificación: (Esta es la parte que requiere la presentación de un drama 
bíblico o de alguna historia contemporánea e incluya el folleto “Nuevo Horizon-
te”, el folleto “Misión Adventista”, y el llamado por el director del programa).

(Una persona vestida de José y un líder de GP mencionan lo siguiente en prime-
ra persona)
José: Aunque fui exaltado y llegué a ocupar el cargo de gobernante de toda la tierra, no me olvidé del Señor. Sabía que era 
extranjero en tierra extraña, que estaba separado de mi padre y de mis hermanos que, aunque me habían hecho daño y eso me 
entristecía, creía firmemente que la mano del Altísimo había dirigido todo para que ocupara un puesto importante y junto con 
ello pudiera salvar a mi pueblo y familia del hambre. Dependía de Dios constantemente y cumplía con fidelidad los deberes de mi 
cargo como gobernador de la tierra de Egipto (sacado del libro Historia de la redención, 105).
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Líder de GP: Nosotros también estamos ocupando un lugar especial en los planes de Dios para la salvación de las personas. Las 
situaciones de esta vida nos debilitan, pero manteniendo la vista en Cristo podemos decir: “Creo firmemente que la mano del 
Altísimo ha dirigido todo para estar donde estoy y con su ayuda cumplir con los propósitos establecidos”. Escuchemos el nuevo 
horizonte para algunas recomendaciones al Israel actual.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte

(Una persona vestida de Moisés mencionan lo siguiente en primera persona)
Moisés: Mientras me conducía con la manada de mi suegro por el desierto y me aproximé al monte de Dios, es decir, a Horeb, “y 
se me apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza”. “Me dijo luego Jehová: Bien, he visto la aflicción 
de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias, y he descendido 
para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel... ven, por 
tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel”. Acepté en llevar a cabo la misión. 
Dios nos ha llamado a sacar multitudes de la esclavitud del pecado con su ayuda esta es la misión del pueblo de Israel. Seamos 
testigos de como Dios ha alcanzado a personas y las ha hecho libres, a través de la lectura del folleto Misión Adventista.

Lectura del folleto, Misión Adventista

Llamado por el director del Programa: 
“Las iglesias profesas de Cristo de esta generación disfrutan de los más altos privilegios. El Señor nos ha sido revelado con una luz 
cada vez mayor. Nuestros privilegios son mucho más grandes que los del antiguo pueblo de Dios. No solo poseemos la gran luz 
confiada a Israel, sino que tenemos la creciente evidencia de la gran salvación que nos ha sido traída por Jesucristo” (Palabras de 
vida del gran Maestro, 258).
Vivamos para honrar aquel que nos hizo parte de su familia y hagamos que esa familia sea cada vez más grande, invitando a otros 
a pertenecer a ella.

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación de la Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación del Tabla Comparativa
Himno de Clausura: Himno # 596 “Edificamos familias” (HASD)
Agradecimientos
Oración Final
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Sábado 16 de julio 
Sábado de Identidad – Programa en Libro Guía 

para Líderes de Grupos Pequeños  
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 23 de julio 

Programa de Escuela Sabática 
Ana Leidy Villarreal Gómez – Asociación Centro de Chiapas

LA PEREGRINACIÓN DEL PUEBLO DE ISRAEL

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 128 “Tu nombre es dulce, buen Jesús” (HASD)
2. Himno:   # 402 “¡Oh! Salvo en la Roca” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.
La fe de los hijos del Dios del cielo debería ser fuerte, activa y perseverante: la 
certeza de lo que se espera. En ese caso se expresarán de este modo: “Bendice, 
alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre”. 
¡Sean muy bienvenidos al programa de Escuela Sabática titulado “La peregri-
nación del pueblo de Israel”

Himno de Alabanza: # 475 “El camino es escabroso” (HASD)

Oración de Rodillas: El pueblo de Israel había sufrido muchísimo en Egipto 
por causa del exceso de trabajo, y en respuesta a sus oraciones y a su angustia el 
Señor los había liberado misericordiosamente.
El día de hoy les invitamos a colocar las peticiones en manos de Dios, coloqué-
monos de rodillas para hacer una oración.

Especial: Es momento de escuchar un himno especial en alabanza a nuestro 
Dios (solo, cuarteto, grupo, etc.)

Lectura Bíblica: Éxodo 15:11 “¿Quién como tú, Jehová, ¿entre los dioses? 
¿quién como tú, magnifico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hace-
dor de prodigios? (RV-95)

Escenificación: “El agua de la Roca” Dicha escenificación se dividirá en 3 
escenas. 
Personajes:

• Narrador 
• Pueblo de Israel (3-5 Personas) 
• Moisés 

Recursos: 
• Vara
• Roca (Lo que esté a disponibilidad de la iglesia (Papel, cartón, dibujo etc.)
• Simulación de agua (Lo que esté a disponibilidad de la iglesia; dibujo, cartón etc.)

Escena 1: “El agua de la roca” (Entra Moisés caminando, dirigiendo al pueblo de Israel hacía donde esté colocada la roca)
Narrador: El pueblo de Israel viajó por el desierto de Sin, y acamparon en Refidim, y no había agua para que la gente bebiera, 
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Dios guió a los hijos de Israel para que acamparan en ese lugar, donde no había agua, para probarlos, para ver si lo buscarían en 
su apuro, o murmurarían como lo habían hecho anteriormente
Persona 1: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
Persona 2 y 3: Si nos ha traído hasta aquí, ¿por qué no nos da agua, así como nos dio pan?
(Moisés se aleja un poco, su rostro muestra tristeza al ver la reacción de Israel, se detiene viendo al cielo buscando a Dios, se sienta 
un momento) 
(Las personas que están participando se sientan, incluyendo Moisés, pues se tendrá la participación del Nuevo Horizonte)

Lectura del folleto Nuevo Horizonte

(Se levanta el Pueblo de Israel, quienes están al lado de la roca y también se levanta Moisés en lo que habla el narrador) 
Narrador: Y Jehová dijo a Moisés: Pasa adelante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel; y toma también en tu mano 
tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán 
de ella aguas, y beberá el pueblo.
(Moisés regresa y golpea la roca y se muestra el agua) 
(Las personas miran atónitas lo que está sucediendo) 
(Las personas y Moisés salen de escena en lo que el narrador está hablando)
Narrador: Moisés golpeó la roca, pero Cristo estuvo junto a él e hizo fluir agua de la peña. Dios constantemente había manifestado 
su poder de una manera maravillosa ante ellos, para que comprendieran que todos los beneficios que habían recibido provenían 
de él, que podía otorgárselos o quitárselos de acuerdo con su voluntad deberían haber creído en él en medio de su preocupación. 
Deberían haber comprendido que no los dejaría perecer de sed, puesto que les había prometido aceptarlos como su pueblo. Pero 
en vez de suplicar al Señor con humildad para que satisficiera sus necesidades, murmuraron contra Moisés, y le pidieron agua.

Presentación del folleto Mundo Adventista

Llamado por el director del Programa: Una de las gemas que nos presenta el libro “Historia de la redención” menciona: “La 
incredulidad que evidenciaban las murmuraciones de los hijos de Israel ilustran la condición del pueblo de Dios que vive ahora 
sobre la tierra. Muchos repasan su historia, y se maravillan de su incredulidad y sus continuas murmuraciones, después que el 
Señor hizo tanto por ellos, y les dio tantas evidencias de su amor y su cuidado (Historia de la redención, 132).
Demos gracias a Dios por las continuas maravillas que nos muestra cada día en su inmenso amor

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente) http://
umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la Escuela Sabática.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA 
Presentación de la Tabla Comparativa
Himno de Clausura: # 53 ¡Oh amor de Dios! (HASD)
Agradecimientos
Oración Final
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 30 de julio

Programa de Escuela Sabática 
Rodibet Aguilar Cruz – Asociación Altos de Chiapas

HAREMOS TODO LO QUE JEHOVÁ HA DICHO

Previo y Escenografía: 
• Invitar a sus cantantes o participantes de especiales que su participación 

sea alusivo a la ley de Dios.
• Una caja de regalo grande muy grande y dentro escrito en carteles diferen-

tes los diez mandamientos.
• Personajes Adán, Noé, Abraham, Moisés, vestidos a tiempos antiguos.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:   # 511 Marcharé en la divina Luz (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática. Invito a diez hermanos, ya que dentro de la caja que está al 
frente, tenemos  regalos  que podremos compartir.
(El director invitará a qué cada hermano saque un regalo  y que lo vaya leyendo, 
después colocarlos visible en la plataforma) agradecemos a los hermanos por su 
valiosa participación. A lo largo de nuestras vidas nos la pasamos obedeciendo 
reglamentos ya sea en el hogar, en la escuela, en el trabajo, ahora que nos exigen 
colocarnos un cubrebocas para entrar a cualquier lugar público,  para tener 
comunión con Dios él requiere obediencia y también pone reglas, las cuales nos  
serán de mucha bendición, por ejemplo, seremos su especial  tesoro, gente  san-
ta, sabios, inteligentes, pueblo de Dios entre muchas más, este día Hablaremos 
de la Ley de Dios y nos basaremos en el libro Historia de la redención capítulo 
18 y en el libro de Éxodo, capítulo 20.
Sean todos bienvenidos.

Himno de Alabanza: # 488 “Al andar con Jesús” (HASD)

Oración de Rodillas

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

Lectura Bíblica: “Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardas mí pacto, vo-
sotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la 

tierra, Todo el pueblo respondió a una diciendo: Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Moisés refirió a Jehová las palabras del 
pueblo” (Éx. 19:5, 8).

Escenificación
Entrevista a personajes: Adán, Noé, Abraham, Moisés.
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Entrevistador: muy buenos días, amigos que nos acompañan desde sus casas conectados por medio de la televisión, computado-
ra, celular, tableta o cualquier otro su dispositivo, esta mañana tenemos invitados muy especiales quienes estuvieron en contacto 
casi directo con nuestro creador, con Dios mismo, muchas gracias Adán, Noé, Abraham y Moisés por aceptar a nuestra invitación. 
Esta mañana quisiéramos que nos compartan su experiencia respecto a cómo Dios les transmitió su santa ley, los  diez manda-
mientos. Sabemos que tienen diversos temas, pero esta mañana solo queremos enfocarnos en la ley de Dios.
A ver Adán, muchos dicen que la ley de Dios no deberíamos obedecerla, ya que solo aplico para el pueblo israelita, que fue abolida 
y que  por lo tanto está anulada ¿Qué nos puedes decir al respecto?

Adán: Bueno amigo(a), gracias por la invitación, déjame contarte que la ley de Dios existía antes de que el ser humano fuera 
creado. Los ángeles estaban gobernados por ella; y Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno de Dios. A mí y 
a mi esposa Eva el Señor mismo nos la repitió;  nosotros la aprendimos de memoria, por eso no hubo necesidad de escribirla, un 
dato importante  que quiero compartirles es que el cuarto mandamiento fue instituido en el Edén después de nuestra creación. 
El sábado es para nosotros, los humanos. Los principios de los diez mandamientos se adecuaban a la naturaleza de seres santos 
sin pecado, pero lamentablemente después del pecado se tuvieron que adecuar y añadir algunos tomando en cuenta la caída de 
nuestra raza, yo vi y viví la tristeza de saber que la paga del pecado es la muerte, lloré amargamente al tener que sacrificar un 
animalito inocente, vi como caía la primera flor, vi cómo era perfecto nuestro mundo y por eso lloré amargamente al saber que 
eso era lo que heredaba a nuestros descendientes, sufrí cuando uno de mis hijos mató a su hermano.
Entrevistador: Gracias, Adán, por compartirnos esa experiencia, sin duda ha de ser doloroso tener que recordar todo eso. Ami-
gos tenemos también aquí a Noé un hombre fiel, justo, perfecto. Noé, cuéntanos ¿cómo fue que pudiste mantenerte del lado de 
Dios en medio de una generación depravada? Según los reportes bíblicos de Génesis capítulo 6, en ese tiempo la tierra estaba llena 
de violencia y los hombres solo pensaban hacer el mal ¿Cómo pudiste? 
Noé: Buenos días y feliz sábado a todos; bueno te cuento. Adán enseñó fielmente la ley de Dios a todos sus hijos e hijas, y estos 
a sus descendientes, antes de mí existieron grandes hombres que la preservaron y la enseñaron; solo por mencionar a algunos: 
Matusalén, Enoc, Lamec mi padre, ya para mis tiempos al parecer, sobre la tierra solo quedé yo y por eso, Dios nos libró de morir 
en el diluvio, no fue fácil ver como alzaba mi voz y solo se burlaban de mí, pero Dios siempre fue mi fortaleza.
Entrevistador: Sin duda alguna tenemos muchas lecciones que aprender de usted, gracias por inspirarnos; ahora queremos 
escuchar antes de irnos a un corte informativo, a Abraham, bienvenido Abraham, el patriarca, gracias por venir.

Abraham: Gracias por la invitación. Én mis tiempos, era muy difícil oír la palabra de Dios y preservarla, sin embargo yo oí, 
guarde sus preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. El Señor hizo un pacto conmigo, yo, un mortal y pecador; me dijo que 
multiplicaría mi descendencia, que seriamos su especial tesoro, pero para hacer efectivo el pacto, debíamos circuncidarnos todos 
los hombres y no mezclarnos  con ninguna otra nación para que no nos contamináramos con su idolatría, pero lamentablemente 
muchos de mis hijos no obedecieron, fue por eso que llegamos hasta Egipto y terminamos siendo esclavos de esa nación, pero Dios 
preservó a Moisés de una forma milagrosa y lo llamó para librar a mis hijos de ese lugar.

Entrevistador: muchas gracias patriarca por tu experiencia, ahora si nos vamos de prisa a escuchar el informe del folleto nuevo 
horizonte por el hermano __________________________.
 
Entrevistador: Estamos de vuelta, ya casi concluimos con las entrevistas, tenemos aquí a Moisés, cuéntanos un poco de tu expe-
riencia al recibir la ley de Dios.
Moisés: Amigo, gracias por dejarnos contar esa maravillosa experiencia, déjenme les cuento: para cuando salimos de Egipto ya 
el pueblo israelita no tenía clara la ley de Dios, se había contaminado con la idolatría de los otros pueblos, se quejaban y murmu-
raban. Se quejaban porque los habíamos sacado de Egipto; por eso Dios decidió descender en una nube espesa sobre el monte 
Sinaí, para que ellos escucharan personalmente de lejos su voz; para que eso sucediera, me mandó a decirles que por tres días se 
santificaran, se bañaran y lavaran sus ropas. Amigo, para Dios es de suma importancia la limpieza, cuando nos presentamos ante 
su presencia.
Cuando la majestad  Divina  descendió, ese monte humeaba. Dios mismo descendió con un cortejo de ángeles que parecían lla-
mas de fuego. A mí no se me permitió entrar en la nube de gloria, solo acercarme y penetrar en las espesas tinieblas que la rodeaba 
y así fue como se promulgaron los diez mandamientos de nueva cuenta.



Unión Mexicana de Chiapas

92

Entrevistador: De hecho, los dos primeros mandamientos pronunciados por Jehová atacan la idolatría, ya que al ser practicada, 
induce mucho al ser humano a sumirse muchísimo en el pecado y la rebeldía; en resumen los cuatro primeros mandamientos nos 
muestran cuáles son nuestros deberes hacia el Altísimo; el cuarto es el eslabón que une a Dios con el ser humano y los seis últimos 
preceptos señalan el deber de cada ser humano hacia sus semejantes.
¿Cuántos agradecemos a nuestros invitados especiales?
Ahora vámonos con el folleto Mundo Adventista por  el hermano(a) _________________

Llamado del director: Hermanos y amigos que nos acompañan, para la majestad del cielo es tan importante su ley, de manera 
que, para grabarla en nuestro corazón y para transmitirla de generación en generación, no confió en nadie para enseñarla, ni 
siquiera en sus ángeles, sino que dio su ley en voz audible; no confió en la frágil memoria, sino que la escribió con su propio dedo 
en tablas de piedra. Leamos juntos lo que dice Deuteronomio 4:6.

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente) http://
umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla Comparativa
Himno de Clausura: # 281 “He decidido seguir a Cristo” (HASD)
Agradecimientos
Oración Final
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Continua Sábado de Relación 
e Instrucción en Mayordomía

Sábado 06 de agosto 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Mayordomía

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
culto divino).

Sesión de instrucción: 
Mayordomía

RESPONSABLE
• Director de escuela
  sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director(a): Mayordomía

Ancianos y encargados

Director(a): Mayordomía 

Director(a) de Mayordomía 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN

LOS HIJOS Y EL DINERO

TEXTO BÍBLICO: Proverbios 22:6 TLA
“Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas” 

PENSAMIENTO SELECTO:
“No eduquéis a vuestros hijos para que piensen que vuestro amor por ellos debe manifestarse halagando su orgullo, su despilfarro, 
su amor a la ostentación. Ya no hay tiempo de inventar modos de gastar el dinero. Vuestra capacidad inventiva debe ponerse al 
trabajo a fin de encontrar la mejor manera de economizar” (Conducción del Niño, 125)

INTRODUCCIÓN
El manejo del dinero forma parte de la experiencia diaria de los seres humanos. Una gran parte de nuestras actividades involu-
cran recursos económicos. Por esa razón, la educación financiera es fundamental en el ambiente en el que nos desenvolvemos y, 
de manera muy particular, en el hogar.
Los padres juegan un papel clave en la formación de los valores y actitudes de sus hijos sobre la administración del dinero. Por lo 
tanto, los primeros que necesitan ser instruidos son los padres. Si no es así, estarán imposibilitados para educar apropiadamente 
a los suyos. Elena de White reprendió a un padre por no saber emplear el dinero y condenó su incapacidad para restringir sus 
deseos dentro de los límites de sus entradas… (El hogar cristiano, 340)

LA RESPONSABILIDAD DE ENSEÑAR A LOS HIJOS EL USO DEL DINERO
Es vital hablar de este tema con los hijos con absoluta libertad. La idea de que el dinero no es algo malo debe ser excluida de 
nuestro pensamiento. Los niños se relacionan con el dinero en varios contextos. Por ejemplo, en casa se dan cuenta de la forma 
en que los padres administran sus recursos y toman decisiones al respecto. Los niños imitan el comportamiento que observan en 
los adultos. En el colegio escuchan la enseñanza de sus maestros sobre el dinero y observan a algunos de sus compañeros realizar 
algunas compras durante el recreo. Por si fuera poco, los niños son bombardeados constantemente por los medios de comunica-
ción, que son especialistas en crear necesidades y fomentar la urgencia por la adquisición de ciertos productos.

He aquí una serie de pautas que deben considerarse al educar a los hijos en este importante aspecto de su vida:
1. Dios tiene derecho sobre todo lo que se posee. Es de gran importancia que los niños entiendan que nuestro mundo tiene un 

Dueño (Sal. 24:1). Es verdad que interviene el esfuerzo de los padres, pero es Dios el que da el poder para generar riquezas 
(Deut. 8:18). Por lo tanto, el alimento, el vestido, la casa, los juguetes, entre otros, provienen de la mano generosa de Dios. 
“Enseñad a vuestros hijos que Dios tiene derecho sobre todo lo que poseen, y que ninguna cosa podría suprimir ese derecho; 
todo lo que poseen lo han recibido como un legado, para probarlos si serán obedientes. El dinero es un bien necesario; que 
no se prodigue a quienes no lo necesitan” (El hogar cristiano, 125).

2. Diezmar y ofrendar.  Una vez que los pequeños socios de la empresa han entendido quién es el dueño de todo lo que poseen, 
es momento de enseñarles que una décima parte de sus ingresos le pertenece a Dios y que debe ser devuelta en la medida 
que esos recursos llegan a sus manos. Por otro lado, deben saber que las ofrendas son un medio para corresponder a la 
generosidad divina. “Si todos los niñitos presentasen sus ofrendas al Señor, sus donativos serían como los arroyuelos que, al 
fluir unidos, forman un río. Téngase una pequeña alcancía sobre la chimenea o en algún lugar seguro donde se la puede 
ver, para que los niños coloquen en ella sus ofrendas para el Señor… Así se les puede educar para Dios… Las instrucciones 
dadas por el Espíritu Santo mediante el Apóstol Pablo acerca de los donativos, exponen un principio que se aplica también 
al diezmo: “Cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios 
haya prosperado. Esta recomendación abarca a padres e hijos (El hogar cristiano, 354-355).

3. Benevolencia desinteresada. Es muy importante enseñar el valor que todo ser humano tiene para Dios y que, al aliviar las 
necesidades de los que más sufren, reflejamos el carácter de Jesucristo. “El mejor legado que los padres pueden dejar a sus 

Edgar V. Velázquez López - Asociación Soconusco
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hijos es un conocimiento del trabajo útil y el ejemplo de una vida caracterizada por la benevolencia desinteresada. Por una 
vida tal demuestran el verdadero valor del dinero, que debe ser apreciado únicamente por el bien que realizará al aliviar las 
necesidades propias y ajenas y al adelantar la causa de Dios” (El hogar cristiano, 356).

4. El valor del dinero. El dinero no brota en las plantas ni es expulsado milagrosamente por los cajeros automáticos. Para ob-
tenerlo hay que hacer un esfuerzo físico, invertir tiempo y sacrificar otros placeres. Algunos niños que observan a sus padres 
hacen disposiciones sin tener una explicación, pueden llegar a conclusiones equivocadas.

Algunos padres no desean que sus hijos sufran lo que ellos padecieron, sin comprender que al hacerlo los están privando de una 
enseñanza muy valiosa. Los padres no debieran proporcionar a sus hijos nada que ellos puedan conseguir mediante su pro-
pio esfuerzo. “Más de un niño que vive fuera de la ciudad puede disponer de un terreno que le permita aprender a cultivar 
una huerta… Tanto las niñas como los niños pueden participar en este trabajo, el cual les enseñará el valor del dinero y a 
economizarlo, con tal que se los instruya correctamente” (El hogar cristiano, 354).

5. Hábitos de economía. La sociedad en que vivimos se caracteriza por el incontrolable deseo de acumular cosas. Los niños 
tampoco escapan de esa realidad: juguetes, ropa, calzado, dispositivos electrónicos, entre otros. A veces, llegan a considerar 
preciso obtenerlas a cualquier costo y, en numerosas ocasiones, los padres promueven esas conductas. “Hay mucha obra que 
realizar para el Maestro, y hombres que hoy podrían ocupar elevadas posiciones en relación con la obra de Dios, han fallado 
porque nunca aprendieron a economizar. No limitaron sus deseos a sus entradas cuando ingresaron en la obra, y sus hábitos 
de derroche provocaron la ruina de su utilidad en la causa” (Conducción del niño, pág. 126)

6. Eliminar hábitos de despilfarro. Hay conductas que no parecieran estar ligadas al tema financiero y, sin embargo, lo están. 
Algunos tienen la tendencia a despreciar el alimento, desechar ropa o calzado en buen estado, pagar un elevado precio por un 
producto en una tienda de prestigio cuando se podría obtener a un costo menor en un lugar no tan reconocido. La Confede-
ración Española de Consumidores (CECU), activista contra el desperdicio, afirma que si se invierte en la formación de niños 
para combatir un cambio de hábitos los beneficios a largo plazo serían enormes. Estos hábitos, al no ser atendidos en el hogar, 
generan problemas a una escala global. De ahí que Elena G. White diga: “Si tenéis hábitos de despilfarro, suprimidlos de vues-
tra vida tan pronto como sea posible. A menos que hagáis esto, os arruinaréis para la eternidad” (Consejos para la iglesia, 277).

7. El uso de los recursos. Desde temprana edad es importante que los niños tomen ciertas decisiones, pequeñas al principio y 
más significativas conforme vayan creciendo. Hay que proveerles de recursos que les permitan visualizar las consecuencias 
del uso que se le debe dar al dinero. Por ejemplo, en lugar de darle dinero cada día para su gasto en la escuela. Puede en-
tregarse semanalmente una cantidad de dinero, esto hace posible que el niño gaste todo el primer día, pero hay que dejarlo 
experimentar las consecuencias de esa decisión, lo cual le será de gran utilidad en decisiones futuras. “Sea que lo suplan los 
padres o que lo adquieran por sus propias ganancias, que los niños aprendan a elegir y comprar su propia ropa, sus libros, y 
otros artículos necesarios; y al llevar una cuenta de sus gastos, aprenderán el valor y el empleo del dinero, como no podrían 
aprenderlo en otra forma” (Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 294).

8. Llevar cuentas. Así como es imprescindible la enseñanza de la escritura, la lectura y otras habilidades, es conveniente que 
los niños conozcan y entiendan el uso de los números. “Enseñad a los niños a llevar cuentas. Esto los capacitará para ser 
exactos. El niño gastador será el hombre gastador. La niña vanidosa, egoísta y preocupada por sí misma será la misma clase 
de mujer. Debemos recordar que hay otros jóvenes de quienes somos responsables. Si enseñamos a nuestros hijos a corregir 
sus hábitos, mediante ellos podremos influir en otros” (Conducción del niño, 126).

CONCLUSIÓN
Los padres tienen la solemne responsabilidad de educar a sus hijos en cuestiones del uso del dinero. El manejo de los recursos 
económicos tiene consecuencias no solo en esta vida, sino también en la venidera. No olvides que tu compromiso no consiste 
únicamente en enseñar, sino en modelar cada uno de los principios ya considerados.
A manera de sugerencia: Piense en que cada uno de los que conforman la familia deben tener el privilegio de ser parte activa de 
la planificación financiera en el hogar. Por lo tanto, te invito a considerar lo siguiente: cada vez que recibas tu ingreso (semanal, 
quincenal o mensual), realiza una reunión familiar (padres e hijos); eleven juntos una oración de gratitud a Dios por los recursos 
que han llegado al hogar. A continuación, distribuye ese ingreso colocando en primer lugar lo que le corresponde a Dios (diezmo 
y ofrenda); después separa los gastos fijos, entrega a la esposa e hijos la parte presupuestada para ellos, aparte lo destinado a otros 
gastos y planes familiares; y no olvides que debe quedar una parte (aunque sea pequeña) como un ahorro para necesidades o 
proyectos futuros. LOS HIJOS Y EL DINERO
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 13 de agosto 

Programa de Escuela Sabática 
Rodibet Aguilar Cruz – Asociación Altos de Chiapas

¡DESCANSA, JEHOVÁ, ENTRE LOS MILLARES 
DE MILLARES DE ISRAEL!

Previo y Escenografía
• Invitar a los especiales a que sus alabanzas sean alusivas a la presencia de 

Dios en nuestras vidas
• Una caja de tesoro abierta con muchas joyas y dinero hechos de papel 

brilloso.
• Necesitaremos a 7 participantes con el letrero pegado de un costado que 

diga: arca del pacto, velo, altar de incienso, mesa de la proposición, cande-
labro, fuente, altar de bronce

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:   # 28 Tu pueblo jubiloso (HASD)

Bienvenida: (Pasan los siete participantes junto con el director, hablan los siete 
participantes); nosotros representamos el santuario terrenal. 
Director: Dios desea habitar con nosotros, es por ello que  cuando estuvo el 
pueblo de Israel errante por el  desierto,  Dios mismo trazo el plano para que se 
construyera el tabernáculo y se lo dio a Moisés, le presentó un patrón en minia-
tura del santuario celestial. Hoy deseamos aprender más sobre este tema (hablan 
todos juntos): sean todos BIENVENIDOS.
Himno de Alabanza: # 67 Señor yo te conozco!” (HASD)

Oración de Rodillas  _________________________________

Especial (Solo, cuarteto, grupo, etc.)

Lectura Bíblica: Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos 
(Éxodo 25:8)
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Director del programa: Para la construcción del Santuario, el Señor pidió al pueblo que trajera una ofrenda voluntaria; des-
pués de eso toda la congregación salió. Aquellos a quien el Espíritu dio voluntad, trajeron una ofrenda a Jehová, era necesario realizar 
grandes y costosos preparativos, había que reunir materiales preciosos y costosos, la gente traía sus ofrendas a Moisés, traían mucho, 
tanto que los que estaban a cargo vieron que  era suficiente e incluso más de lo que se podía usar, entonces Moisés le dice al pueblo; 
“ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del Santuario”. Así se le impidió al pueblo ofrecer más (Éxo. 36:6, RV60).

Escenificación del tabernáculo: Cada participante representa el contenido del arca y se va colocando en el lugar que le co-
rresponde del tabernáculo sobre la plataforma, ya sea sentados o parados con su cartel visible a la audiencia (van pasando uno 
por uno).

ARCA DEL PACTO: Estaba revestida de oro puro por dentro y por fuera, parecía un baúl, tenía un adorno semejante a una 
corona de oro alrededor en su parte superior. La tapa de esta arca era el propiciatorio, hecha de oro macizo. En cada extremo del 
propiciatorio había un querubín labrado en oro puro y macizo. Sus rostros estaban dirigidos el uno frente al otro, estos querubines 
tenían alas. Una de ellas se extendía hacia lo alto, mientras la otra cubría su cuerpo, esta arca es una réplica del arca celestial, allí 
en el cielo se mantienen de pie dos ángeles vivientes en la misma posición.

1ER. Y 2DO. VELO: El tabernáculo estaba constituido por dos compartimientos separados por una cortina o velo, las cortinas 
ofrecían una variedad de colores, combinados en una forma sumamente bella, y en esas cortinas había querubines bordados con 
hilo de oro y plata, para relacionar a la hueste angélica que está relacionada con la obra del santuario celestial y que son ángeles 
que ministran en favor de los santos que se encuentran en la tierra (se colocara en la parte del segundo velo).

ALTAR DE INCIENSO: Directamente delante del arca, pero separado por la cortina, estaba el altar de oro del incienso. El fue-
go que ardía en ese altar había sido encendido por Dios mismo, y se lo cuidaba reverentemente alimentándolo con tanto incienso, 
que llenaba el santuario con su humo fragante de día y de noche, cuando el sacerdote ofrecía el incienso delante del Señor, miraba 
hacia el propiciatorio, aunque no lo veía, sabía que estaba allí, ese sacerdote que elevaba sus plegarias por fe hacia el propiciato-
rio, que no podía ver, representa al pueblo de Dios que dirige sus plegarias a Cristo quien se encuentra frente al propiciatorio del 
santuario celestial. No puede ver a su maestro con sus ojos naturales, pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo.

CANDELABRO: El candelabro hecho de oro puro se mantenía encendido de día y de noche, y proporcionaba luz para ambos 
compartimientos. La luz de las lámparas del candelabro se reflejaba en las tablas recubiertas de oro que se hallaban a ambos lados 
del edificio, en los muebles sagrados y sobre las cortinas. No hay lengua capaz de expresar la sagrada hermosura, el encanto y la 
gloria que se veía en los compartimientos.

MESA DE LA PROPOSICIÓN:  También conocido como pan de la presencia, fue construida de madera, recubierta de oro, se 
colocaba en lugar santo, era una unidad portátil, sobre esta mesa los sacerdotes debían poner cada sábado doce panes, arreglados 
en dos pilas y rociados con incienso, por ser santos, los panes que se quitaban debían ser comidos por los sacerdotes.  

Folleto Nuevo Horizonte: Persona indicada

FUENTE: Yo represento a la fuente o lavacro, según Éxodo 38:8; esta se hizo de bronce y su base de bronce, con los espejos de 
las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión, servía para que los sacerdotes se lavaran, estaba colocado entre el 
tabernáculo de reunión y el altar,  simboliza el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el bautismo.

ALTAR DE BRONCE: también conocido como el altar de sacrificios construido de madera y bronce, con un cuerno en cada 
esquina cubierto de bronce. Durante los sacrificios se untaba sangre en estos cuernos. El altar funcionaba como un lugar donde 
matar “limpiamente a los animales para obtener carne para el campamento, ya que toda la sangre pertenecía a Jehová (Lev. 17:6; 
Deut. 12:15-16); era el único sitio  autorizado para sacrificios del culto (y así es como concluimos con la presentación del santuario 
terrenal). 
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Folleto Mundo Adventista: Persona indicada

Llamado del director: Únicamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, siempre entraba 
temblando, mientras la gente esperaba solemne su regreso, si este permanecía más tiempo del provisto a menudo comenzaban 
a aterrorizarse, temerosos de que por causa de sus pecados o los del pueblo mismo la gloria del Señor le hubiese quitado la vida. 
Pero cuando oían el sonido de las campanas de sus vestidos, sentían profundo alivio, el Señor condujo al pueblo de Israel en todas 
sus peregrinaciones, tenían orden perfecto, durante sus viajes llevaban el arca del pacto delante de ellos, todo el ejemplo de este 
pueblo y las manifestaciones de Jehová para con ellos está registrado para todos los que verdaderamente aman y adoran al Altísi-
mo. Dios desea morar en nuestras vidas y mientras tengamos la oportunidad y la libertad de erigir un edificio a Jehová, debemos 
dar lo suficiente y en forma voluntaria, para poder llevar a cabo la obra, de tal manera que los obreros puedan decir; “no traigan 
más ofrendas”.

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeñoens –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente)

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación de la Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación del Tabla Comparativa
Himno de Clausura: # 60 ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! Tu gloria llena (HASD)
Agradecimientos
Oración Final
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 20 de agosto

Programa de Escuela Sabática
Departamento de Educación, UMCH

EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA

Propósito del programa
Enfatizar la importancia de la educación en el hogar y animar a los padres para 
que sus hijos sean parte del sistema educativo adventista.

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno: # 539 “¡Oh, día delicioso! (HASD)

Bienvenida: ¡Bienvenidos queridos hermanos! Hoy dedicaremos tiempo para 
reflexionar en la educación y vida de un gran líder: Moisés. La educación tiene 
el gran objetivo de formar el carácter de las personas de prepararnos para un 
servicio superior de abnegación y entrega. Grandes lecciones podemos apren-
der de la educación que recibió Moisés. Sean bienvenidos (por el director de la 
Escuela Sabática o Anciano Asesor de la Escuela Sabática)

Himno de Alabanza: # 501 “Mi vida al servicio de Dios” (HASD)

Oración de Rodillas: Indicar a la persona que ore por las escuelas adventistas 
a nivel mundial, a nivel unión y por las universidades adventistas que forman a 
los profesionales para servir en la iglesia y sus instituciones y que preparan para 
la eternidad.

Especial: (Solo, cuarteto, grupo, etc.) invitar alumnos de los colegios adventista 
o a profesores.

Escenificación: Mientras se presenta el contenido del tema, montar una esce-
nificación que muestre el suceso donde el faraón decreta que todo niño varón 
que nazca debe ser echado al Rio Nilo; el momento en que Jocabed pone a 
Moisés en el Nilo en una cesta y cuando la hija del faraón lo descubre y le pide 
a la hermana de Moisés que busque una nodriza y ella va por su madre, quien 
recibe la indicación de criarlo.

Personajes necesarios: Faraón, un pregonero, Jocabed (madre de Moisés), 
princesa egipcia (hija del faraón), bebé Moisés en una cesta y una muchacha (la hermana de Moisés).

Faraón (Sentado en su trono, sella el decreto de muerte con su anillo): Yo, el faraón de la gran nación de Egipto, decreto: “Echad 
al Nilo a todo niño que nazca, pero a toda niña conservadle la vida”, pregonadlo a todo el pueblo.
Pregonero (Tomando el decreto, grita): El gran faraón, ha decretado que “todo niño que nazca sea echado al Nilo y que se les 
conserve la vida a las niñas”. Cualquiera que desobedezca será digno de muerte. 
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Mostrar en escena a Jocabed, con el bebé preparando la cesta. Luego llevándolo al Nilo para dejarlo en el río. La doncella descu-
bre a Moisés en la cesta y llama a la muchacha quien busca como nodriza a la misma madre del niño; esclava y sin derechos en 
esa gran ciudad, pero con una gran fe en Dios, quien le había preservado a su hijo para una gran obra.
 
Jocabed educa a Moisés (Primer presentador)
El pueblo de Dios estaba pasando por un momento de sufrimiento, tristezas y desesperación. José ya había muerto y el faraón que 
dio permiso para que ellos vivieran en la cuidad, ya no estaba, y ahora su hijo vio con temor el crecimiento del pueblo que cada 
día era más numeroso. El faraón fue aconsejado y se decidieron tres acciones: Todos los niños varones serían echados al Nilo, a las 
niñas se les preservaría la vida y serían esclavas de por vida. En el libro de Éxodo capítulo 2 encontramos el nacimiento de Moisés, 
tres meces escondido, luego puesto en el río donde la hija del Faraón lo encuentra y tiene compasión del bebe.
Una muchacha de los hebreos le ofrece los servicios de una nodriza. Así, Moisés vuelve a casa con mamá y sus hermanos, ya sin 
temor de que lo mataran, ahora tenía guardia día y noche. Elena G. de White, menciona que Jocabeth, “debido a su condición 
de mujer y esclava, sabía que le esperaba un porvenir duro y sombrío. Sabiendo que su hijo había de pasar pronto de su cuidado 
al de quienes no conocían a Dios, se esforzó a plantar en su corazón el amor y la lealtad Dios. Y ella llevó con fidelidad esa obra. 
Ninguna influencia posterior pudo inducir a Moisés a renunciar a los principios de verdad que fueron el centro de la enseñanza 
de su madre” (La educación, 57). 

Moisés en el Palacio del Faraón (Segundo presentador; un varón que pudiera ser un docente).
“Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras.” (Hch. 7:22). Moisés fue edu-
cado en las mejores escuelas de Egipto, en la mejor universidad, educación que fue necesario olvidar en la escuela del desierto. 
“Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y 
el joven fue educado para esa alta posición” (Patriarcas y profetas, 250). Aunque Moisés había sido educado para ocupar el trono 
de Egipto, Dios tenía otros planes. Dios lo había elegido para ser el libertador de su pueblo. Como futuro soberano, era el heredero 
de los mayores honores que el mundo podía otorgar. Eligio, no obstante, algo muy superior. Para gloria de Dios y la liberación de 
su pueblo oprimido, Moisés sacrifico las glorias egipcias. Dios se encargó especialmente de educarlo.

Folleto Nuevo Horizonte: Persona indicada

Moisés del poder al desierto.  La escuela de la abnegación y el des aprendizaje. 
(Tercer presentador; un pastor o anciano de iglesia).

• La escuela de la abnegación. EGW, llama al periodo que Moisés estuvo en el desierto “la escuela de la abnegación y las 
durezas” (Patriarcas y profetas, 254).

• Plan de estudios: Debía “aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser 
educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía 
estar en plena armonía con Dios” (Patriarcas y profetas, 254).

• Resultados de la escuela del desierto: “Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde.” (Patriarcas y profetas, 255).

Folleto Mundo Adventista: Persona indicada

Llamado por el Director de Escuela Sabática: Moisés estuvo 40 años en la universidad del desierto. Esta universidad existe 
hoy: es la escuela de las pruebas, del sufrimiento y la soledad reflexiva con Dios. Los resultados de esta educación, de las lecciones 
allí impartidas, están relacionados, no solamente con la historia de Israel, sino con la humanidad. El mayor testimonio dado sobre 
la grandeza de Moisés, señala: Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés a quien Jehová conoció cara a cara (La 
Educación, 59;  Deut. 34:10).

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del Grupo Pequeño
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Planeación del trabajo en el Grupo Pequeño
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la Escuela Sabática 
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla comparativa:

Podemos resumir la vida de Moisés y su educación en tres grandes etapas: Primera, los primeros 40 años en Egipto, donde creyó 
que era alguien importante; segunda, los siguientes 40 años en el desierto, donde “desaprendió” lo aprendido y aprendió que no 
era nadie; tercera, los últimos 40 años liderando a Israel, donde descubrió lo que Dios puede hacer con alguien que se siente insig-
nificante. Por eso la Biblia, señala: “Por la fe Moisés, hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes 
ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado” (Heb. 11:24, 25). La experiencia culmi-
nante de la vida espiritual de este gigante de la fe, la describe el autor de Hebreos: “… teniendo por mayores riquezas el vituperio 
de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón” (Heb. 11:16). La educación recibida en el 
hogar y en la escuela del desierto donde se encontró con Dios lo prepararon para la eternidad.

Llamado a los padres para que decidan que sus hijos sean parte del Sistema Educativo Adventista.

Oración final
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Sábado de Misión: 

Día de Impacto Misionero

Sábado 27 de agosto 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:30

9:30 – 9:40

9:40 – 9:50 

9:50 – 10:40 

10:40

17:00 – 18:30 

CONCEPTO
Apertura

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Culto divino. 

Testificación. 

Sociedad de jóvenes.

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

Director de escuela 
sabática.

Líderes de grupos 
pequeños. 

Anciano o encargado.

Anciano o encargado. 

Director de ministerios 
personales. 

Director de sociedad 
de jóvenes y  director
de ministerios personales.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Repaso de la lección de escuela sabática 
en general.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

Anuncios. 

Sermón disponible en el libro “Revive”.

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

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

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

con los libros y revistas (un relato 
corto).

Evaluar el trabajo de testificación.

Debe abrirse un espacio para los testi-
monios que se tuvieron durante la distri-
bución de la literatura.
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Continua Sábado de Relación, 
Instrucción: 

Énfasis en Salud 

Sábado 03 de septiembre 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: Salud

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(culto divino).

Sesión de instrucción: 
Salud

RESPONSABLE
• Director de escuela 
 sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director(a): Salud

Ancianos y encargados

Director(a): Salud

Director(a) de Salud 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN

LA LLAVE PODEROSA PARA ENCONTRAR LA SALUD MENTAL REAL

INTRODUCCIÓN
• En esta ocasión hablaremos de la importancia que tiene una llave en nuestra vida.
• Existen diferentes clases de llaves: Llave de la puerta, del escritorio, de la cómoda, del automóvil, etc.
• Todas desempeñan un papel muy importante.
• La pérdida de una llave ocasiona trastornos: pérdida de tiempo, romper la chapa de la puerta, conseguir un cerrajero para 

fabricar otra; también ocasiona gastos.

ILUSTRACIÓN: Se dice que antes de irse a acostar, un padre de familia cerró todas las puertas de su hogar con llave, y después 
de hacer algunas cosas se fue a dormir sin percatarse que la estufa estaba prendida. Pasado el tiempo, la cocina comenzó a arder 
en fuego hasta que la pareja se despertó por el mal olor que sintió, se dieron cuenta de que la casa se quemaba, intentaron encon-
trar la llave sin éxito, tristemente la familia pereció en ese incidente. Notemos que por la pérdida de una llave una familia murió. 
No pudieron abrir la puerta.

Es necesario que para tener una salud mental plena debemos tener una buena salud espiritual, y esa llave para nuestra salud 
mental es sin duda, la oración.

Tomen el tiempo para comenzar su trabajo con oración cada mañana. No piensen que esa es una pérdida de tiempo; son mo-
mentos que vivirán durante las edades eternas. De este modo se tendrá éxito y se obtendrán victorias espirituales. La maquinaria 
responderá al toque de la mano del maestro. Verdaderamente vale la pena solicitar la bendición de Dios, y el trabajo no puede ser 
bien hecho a menos que se comience bien (Testimonios para la Iglesia T7,185).

EL TREMENDO PODER DE LA ORACIÓN
Para mantener nuestra mente sana, debemos practicar la oración a Dios. 

La oración
1. Esta llave es más poderosa e importante que la que usamos al abrir nuestra casa, porque con ella encontramos la felicidad 

que todos anhelamos.
2. Es muy eficaz y poderosa. La tenemos a nuestra disposición, y no cuesta nada. 
3. ¿Cuál es esa llave? LA ORACIÓN, la cual tiene mucho poder. Santiago 5:16 dice: “La oración eficaz del justo… puede 

mucho”.
4. ¿Qué es la oración? 
a. Es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo.
b. Es la conversación entre Dios y el hombre.
c. Es la petición de un hijo a su padre.
d. ORAR: Es la llave en manos de la fe para abrir los almacenes del cielo.
e. Es el conmutador que establece el contacto para que el poder de Dios se posesione de nuestra vida y podamos así cumplir lo 

que la humanidad débil y pecaminosa jamás podrá hacer.
5. Pero alguien podrá decir: Dios está en el cielo y nosotros, estamos en la tierra, ¿Cómo avisarle a Dios que tenemos un pro-

blema para pedirle pronto auxilio?
a. ¿Qué hacemos cuando queremos hablar con alguien que está lejos? Muy sencillo, mandamos un mensaje de texto, WhatsA-

pp o le llamamos por teléfono; pues esta red social o teléfono efectiva es la oración. Esta forma de comunicación nunca está 
bloqueada, servicio las 24 horas y de servicio gratuito.

b. Hablar con Dios nos trae paz mental y nos ayuda a que tener confianza en Dios. Y al tener paz mental, nuestra salud mental 

Dr. Faustino de los Santos Mena - UMCH
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es óptima para tener una comunión íntegra con nuestro Dios y nuestro prójimo.
c. La Biblia dice en Mateo 21: 22: “Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis”, además agrega en Salmo 46:1 

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones”.
    

¿CONTESTA DIOS LAS ORACIONES? 
1. No pensemos que Dios, al tener tantas personas orando por una respuesta, no nos puede escuchar o no nos pondrá la aten-

ción que necesitamos. Al igual que con alguna persona, al conversar; esta conversación es de dos participantes, tampoco 
creamos que por ser pecadores no podemos tener acceso a nuestro Creador a través de la oración.

2. Dios ha prometido escuchar y contestar las oraciones de sus hijos. “Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os 
abrirá” (Mat. 7:7).

3. Debemos tener la certeza que Dios siempre contesta nuestras oraciones, aunque no siempre sea conforme a nuestros deseos, 
pero sí, conforme a su sabiduría y voluntad.

4. Al orar debemos pedir cosas razonables:
a. En Santiago 4:3 leemos: “Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”.
b. Si un hijo pide una pistola de verdad el padre no se la daría, porque es peligrosa para el hijo, así mismo Dios sabe lo que es 

mejor para nosotros y contesta como un padre amante y sabio.
c. Sin embargo, si pedimos cosas como: “Te pido que transformes mi carácter” o “Te pido que guíes mi hogar”, sin duda que 

Dios responderá tu oración sin demora.



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 10 de septiembre 

Programa de Escuela Sabática 
Rodibet Aguilar Cruz – Asociación Altos de Chiapas

SE HABÍAN ACERCADO A LA  BUENA TIERRA

Previo y Escenografía: 
• Invitar a sus participaciones especiales traten de la llegada al cielo.
• Personajes: narrador, Moisés, Dios, Josué y Caleb, pueblo de Israel (vesti-

dos a la antigua).

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:  # 181 “Una esperanza” (HASD) 

Bienvenida: imagina que has estado ahorrando lo de todo un año para poder 
salir a un viaje que te sale muy caro y lejos de donde vives, pero no importa, 
porque es lo que con toda tu familia han planeado y esperan con ansias ese mo-
mento; por fin llega el día y viajas en carro cerca de tres días para poder abordar 
el avión que los llevara al destino, estás cansado, pero con ansias de llegar, solo 
que a la hora de abordar te piden los pasaportes de todos, pero resulta que el de 
ellos si vienen, menos el tuyo, por lo tanto tu no podrás viajar y ellos sí, tú tienes 
que regresar a tu casa. Eso fue más o menos lo que le paso al pueblo de Israel. 
Este día nos enfocaremos en el regreso de este pueblo al desierto, justo cuando 
habían llegado a la buena tierra, este tema lo extraemos de Números 14 y del 
libro Historia de la redención capítulo 20. Sean todos bienvenidos.

Himno de Alabanza: (#477 Los que aman al Señor- HASD-)

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

Lectura Bíblica: si Jehová se agrada de nosotros, él nos llevara a esta tierra y 
nos la entregará: es una tierra que fluye leche y miel ( Núm. 14:8).

Escenificación
NARRADOR: El pueblo de Dios se había acercado a la buena tierra, el Señor 
mando a Moisés que enviara a hombres a espiar la tierra. Salieron y después de 
cuarenta días regresaron de su investigación, trajeron consigo un racimo de uvas 
tan enorme, que debían llevarlo entre dos hombres, higos, granadas; dijeron que 
la tierra era muy fértil, que la gente era muy fuerte, sus ciudades grandes y de 
elevados muros, lugar de gigantes. Cuando el pueblo escuchó este informe dio 

rienda suelta a su desilusión con amargos reproches y clamores, se desanimaron y limitaron el poder del Santo y no confiaron en Dios.
PUEBLO: (aparecen llorando amargamente)

1. ¡Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto!
2. ¡Ojalá muriéramos en este desierto! 
3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada, y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en 

motín de guerra?
4. ¿No nos sería mejor regresar a Egipto?
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5. Sí, mejor vamos a buscar un capitán y volvamos a Egipto, sí tú, Marcos serás nuestro capitán.

JOSUÉ Y CALEB: Hermanos, dejen de quejarse “la tierra que recorrimos y exploramos es tierra muy buena”. Si Jehová se agra-
da de nosotros, él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará; es una tierra que fluye leche y miel. Por tanto no seáis rebeldes contra 
Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra. Jehová está con nosotros.
APARECE MOISÉS, PERO SOLO SE ESCUCHA LA VOZ DE DIOS: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta 
cuándo no me creerán, con todas las señales que  he hecho en medio de ellos?
MOISÉS: Tú has perdonado a este pueblo desde la salida de Egipto hasta ahora; has sido paciente y misericordioso hasta este 
momento frente a su ingratitud; por indigno que hayan sido, tu misericordia permanece inalterable: por lo tanto ¿no quisieras 
perdonarlos una vez más, y añadir otra muestra de tu divina paciencia?
VOZ DE DIOS: Tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales 
que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado y no han oído mi voz verá la tierra que jure dar a sus padres; no, 
ninguno de los que han irritado la verá. Solo Caleb y Josué porque ellos han decidido ir detrás de mí, ellos y sus descendencias.

(SALEN DE ESCENA TODOS, PUEBLO, JOSUÉ, CALEB Y MOISÉS)

Folleto Nuevo Horizonte: Persona indicada

Director de programa: El Señor ordenó a los hebreos que regresaran al desierto en dirección del Mar Rojo. Estaban cerca 
de la tierra prometida, pero por su malvada rebelión, fueron incrédulos y manifestaron un espíritu tan insolente contra Dios que 
acarrearon sobre sí la sentencia de que nunca entrarían allí. El señor ordeno a Moisés y Aarón que le dijeran al pueblo que haría 
lo que habían pedido, tendrían que soportar y sufrir las consecuencias por cuarenta años, de acuerdo con la cantidad de días que 
habían inspeccionado la tierra, un día por año.

Folleto Mundo Adventista: Persona indicada

Llamado del director: De esta historia podemos aprender muchas lecciones:
1. No debemos olvidar como Dios nos ha conducido hasta aquí
2. Dios es omnipotente
3. Jehová está con nosotros
4. Debemos agarrar valor porque Dios va de nuestro lado
5. Las quejas no ayudan a resolver nuestros miedos
6. Debemos mantenernos de lado de Dios aunque parezca imposible la victoria, él es fiel y justo y si permanecemos fieles hasta 

el fin, lograremos conquistar el cielo mismo, tomados de la mano de Dios.

Canto Congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente)

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla Comparativa
Himno de Clausura
Agradecimientos
Oración Final



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 17 de septiembre 

Programa de Escuela Sabática 
Rodibet Aguilar Cruz -  Asociación Altos Chiapas

ARREPENTIMIENTO  HUMILDE

Previo y Escenografía: 
• Invitar a sus participantes de especiales que su participación sea de arre-

pentimiento y perdón de Dios.
• Colocar sillas en forma semi circular para mesa redonda
• El que dé la bienvenida se va a caracterizar como Moisés

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:   # 477 “Los que aman al Señor” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática. 
Yo represento a Moisés. Durante el peregrinaje del pueblo de Dios a la tierra 
prometida me aferré a Dios para ser paciente, solo que un día me impacienté, 
me enojé con la gente a causa de sus quejas y pequé contra Dios, luego me arre-
pentí y me humillé delante de Dios, entonces él me perdonó, aunque no pude 
entrar en la tierra prometida, Cristo mismo me resucitó y me llevó a la tierra 
más anhelada por todos, me llevó al cielo.
Este día hablarán de mí y de ese pecado que no me permitió entrar con el pue-
blo a Canaán, los registros de este hecho se encuentran en Números 20:1-13, 
también en el libro Historia de la redención. Sean todos bienvenidos.

Himno de Alabanza: # 241 “Perdón te ruego, mi Señor y Dios” (HASD)

Oración de Rodillas ___________________________________________

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

Lectura Bíblica: allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, 
conforme al dicho de Jehová.  (Deuteronomio 34:5).

Escenificación: mesa redonda
Moderador 1: Este día nos hemos reunido para hablar sobre el pecado de Moi-
sés y de su muerte. Todo comenzó cuando el pueblo de Dios llegó al desierto de 
Zin, donde Dios había hecho fluir agua de la roca años atrás, solo que en esta 

ocasión Dios dio la orden de que dejara de fluir, porque tenía una prueba para examinarlos.

Moderador 2: Sí, precisamente así paso, y allí fue donde Murió María, ellos se sintieron sedientos, no encontraron agua y en 
lugar de confiar en Dios comenzaron a quejarse contra Moisés, diciendo: “ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros 
hermanos”, y con ira comenzaron a clamar ¿Por qué hiciste venir la congregación a morir aquí en el desierto? ¿Por qué nos sa-
caste a este horrible lugar?
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Moderador 3: Lo que llama mi atención en esta parte de la historia, es que ellos le reclaman a Moisés, como si Moisés los hubiera 
sacado, es más él no quería, fue en obediencia a Dios que lo hizo, fue Dios mismo que los sacó, quien realizó todo tipo de milagro 
y maravilla. Ya desesperados de tanta queja, Moisés y Aarón deciden postrarse a la puerta del tabernáculo para solicitar auxilio 
divino.

Moderador 3: Hermanos, cuando tengamos necesidad de auxilio, Dios es el único que vive y está presto a ayudarnos, pronto 
Jehová se les apareció y dijo a Moisés: “Toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a 
la vista de ellos. Ella dará su agua”.

Moderador 4: ¿Qué fue lo que paso después? Bueno, Moisés reunió a todo el pueblo frente  a la peña y justo allí estuvo su error 
porque dijo: “¿haremos salir agua de esta peña para vosotros?” Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara dos veces. 
Brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias, por este acto Jehová les dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no me 
dieron la gloria a mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, no entraréis a la tierra que les he dado.

Moderador 1: En un momento seguiremos con esta historia, solo vamos a escuchar el nuevo horizonte por el hermano ______
____________________________________

Moderador 3: Ahora podremos preguntarnos: ¿Por qué el Señor no perdonó este pequeño acto de desobediencia, si había per-
donado al pueblo, transgresiones mayores que la de Moisés? Si lo vemos a fondo, podremos darnos cuenta de que con este acto, 
Moisés se atribuyó la gloria que pertenecía a Dios, y obligó al Señor a hacer algo en este caso, que convencería para siempre al 
rebelde Israel de que no era Moisés quien los había sacado de Egipto, sino Dios.

Moderador 2: Sí amigos, Moisés pudo haber dicho: ¡ahora pueblo de Israel, Dios les va a dar una nueva evidencia de su poder, 
al sacar agua de esta roca, démosle todo el poder y la gloria solo a Él!  Pues era Dios quien iba delante de ellos en todas sus pere-
grinaciones.

Moderador 4: Moisés, con este acto de desobediencia a Dios, nos muestra que se impacientó; se turbó su espíritu, se enojó con 
el pueblo, ya que desconfiaron del Altísimo al atribuirle a él la causa de todos sus desastres.

Moderador 1: Sí, hermanos. Podemos decir que fue una injusticia que Dios le negara el acceso a la tierra prometida, sin embargo 
el propósito de Dios era manifestar ante el pueblo que Moisés era solamente un hombre, que seguía la dirección de alguien más 
poderoso que él, a saber, el Hijo de Dios, debemos tener bien claro que, cuando se da mucho, se requiere mucho.

Moderador 3: Sí, estoy de acuerdo contigo hermano, todos seremos juzgados de acuerdo a los privilegios que hayamos tenido 
y la luz y los beneficios que hayamos recibido. Moisés fue grandemente honrado por el Altísimo; tuvo el privilegio de hablar con el 
Señor cara a cara, como un hombre que habla con su amigo, y Dios le revelo su excelente gloria, como no lo hizo con nadie más.

Moderador 2: La historia de Moisés es maravillosa. Subió Moisés al monte Nebo, a la cumbre del Pisga y allí Dios le mostro toda 
esa tierra maravillosa a la cual él no podría entrar, imagino algunas lágrimas en sus ojos. Moisés tenía 120 años de edad, allí en 
esa cumbre tan prominente se mantuvo Moisés en la presencia de Dios y los ángeles celestiales; después de contemplar Canaán, se 
reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Lo asalto el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo 
y lo sepultaron en el valle. Los israelitas lo buscaron, le hicieron luto por 30 días, mas nunca pudieron encontrar el lugar donde 
había sido sepultado.

Moderador 4: Ahora tendremos el folleto Mundo Adventista por el hermano(a) _____________

Llamado del director: Miguel, es decir, Cristo y los ángeles que sepultaron a Moisés, descendieron del cielo. Pero después de 
permanecer en la tumba por algún tiempo lo resucitaron para llevarlo al cielo. Cuando ellos se acercaban a su tumba, el adver-
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sario reclamo su cuerpo; pero Cristo dijo a Satanás que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único pecado, que no 
había más manchas en su carácter, y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin tacha alguna, entonces el Señor resucitó 
el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. 
Hermanos, en Moisés encontramos ejemplo de que Dios puede limpiarnos de cualquier pecado siempre que nos arrepintamos 
con humildad y de todo corazón; a Moisés lo perdono y lo llevó al cielo. Existe certeza de que así hará con todos aquellos que 
imploremos perdón, iremos al cielo tomados de la mano de Dios (Jud. 9; Mat. 17:3).

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente)

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación del Tabla Comparativa
Himno de Clausura: # 250 “Padre a tus pies mi postro” (HASD)
Agradecimientos
Oración Final
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 24 de septiembre

Programa Décimo Tercer Sábado 
y Sábado de Celebración y Bautismos 

MINI OLIMPIADAS YO IRÉ: 
TIRO CON ARCO “DALE AL BLANCO”

Decoración
• Colocar un tablero (blanco) y flechas.
• Si es posible puede conseguir un arco o fabricarlo y que en cada diálogo, 

uno de los participantes al finalizar la escena lance la flecha al blanco.

Introducción al programa: Por el director (a) del Ministerio Infantil y del 
Adolescente
El tiro con arco requiere capacidades inmensas de habilidad y concentración 
para disparar flechas a objetivos situados a 70 metros de distancia con una pre-
cisión infalible.
El objetivo del tiro con arco es simple: disparar flechas lo más cerca posi-
ble del centro del blanco. Los arqueros disparan al blanco desde una distancia 
de 70 metros.
No hace falta decir que esta tarea exige una habilidad considerable con el arco, 
pero también es un deporte en el que la más mínima distracción puede llevar a 
un error, lo que hace que la fuerza mental sea la clave de la victoria. Los mejores 
competidores pueden disparar con una precisión extraordinaria mientras man-
tienen la concentración en las situaciones más estresantes.
Este formato de competición genera una serie de situaciones que demandan 
fortaleza física y mental. Antes de soltar cada flecha, los arqueros deben calmar 
su ritmo cardíaco, aumentar su concentración y superar sus nervios. La tensión 
física y emocional inspira a algunos arqueros a rendir al máximo mientras que 
otros luchan contra una presión implacable.

Dios ha puesto en nuestras manos “flechas” (el evangelio) y también nos pone 
en competencia para que la flecha llegue al centro del blanco (al corazón de las 
personas) y podamos ganar muchos puntos (almas) y así obtener la victoria final. 
Seamos hábiles y ocupemos nuestras habilidades y fuerzas para poder llevar 
muchas flechas al centro del blanco. ¿Quieres hoy decirle al Señor: Yo iré?

I. PROGRAMA DÉCIMO TERCER SÁBADO
Lic. Sheila Nucamendi Madrigal – Asociación Centro de Chiapas

Desarrollo del programa: (2 adolescentes serán los presentadores, el público será la congregación).
Presentador 1: Nos encontramos en la 3ra. competencia “Tiro al blanco”. Este deporte es muy especial, ya que el competidor 
no debe perder de vista su objetivo.
Presentador 2: ¿Sabes? Esto me hace recordar lo que sucedió hace un tiempo atrás. Veamos lo que pasó en esa competencia.

Diálogo: Cuna e infantes “Jesús escoge a los doce apóstoles”
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(Los niños actúan mientras se narra la escena)
Narrador: Después Jesús subió a un cerro, y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a doce, para 
que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles, y les dio autoridad para 
expulsar a los demonios. Estos son los doce que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, 
hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges (es decir, ‘Hijos del Trueno’); Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, 
hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. 

Jesús eligió a doce hombres para entrenarlos y equiparlos y así le ayudaran en su ministerio terrenal. Eran personas normales, 
con trabajos normales (cada uno puede llevar algo que represente el trabajo que practicaban), pero Dios tenía un plan especial 
para ellos. Él quería capacitarlos para que fueran los mejores en el tiro al blanco. (Dejan caer sus cosas y se distribuyen entre los 
hermanos que están en las bancas simulando predicar).
Jesús les enseñó muchas cosas, pero sobre todo a predicar y compartir las buenas nuevas de salvación.
También a nosotros Dios nos llamó para que cumplamos sus propósitos y llevemos su evangelio a personas que no lo conocen y 
conquistemos muchos corazones.

Presentador 2: El deporte de Tiro al Blanco es uno de mis favoritos, en él no debe haber errores, pues puede hacernos perder 
el objetivo.
Presentador 1: Tienes mucha razón, es importante realizar cada técnica para que nuestra flecha llegue al blanco. Esto quiere 
decir, que, así como los discípulos, nosotros también debemos hablar a otros acerca del amor de Dios, lanzando la flecha para que 
su palabra pueda llegar al corazón de muchos.
Presentador 2: Es importante entonces que todo lo que hagamos permita que la flecha pueda tomar buena dirección. No nos 
olvidemos que podemos ser luz en este mundo de oscuridad.

Canto: Primarios “Chispas de Luz”
Demo: https://youtu.be/uBmMPbcIVSk 
Pista: https://youtu.be/s-xFWly0sJg 

Presentador 1: Esta disciplina me recuerda el propósito que tenemos aquí en esta tierra.
Presentador 2: Estoy de acuerdo contigo. En un momento más veremos lo que ocurrió con varios participantes en el momento 
de su participación; cada uno de ellos estuvo atento escuchando las indicaciones para poder completar con éxito su participación.

Diálogo: Menores “La gran comisión” (Mat. 28:16-20).
Narrador: Después de su muerte, Jesús resucitó, y se encontró con María Magdalena y la otra María y les dijo: No teman, vayan 
y anuncien esta buena noticia, y díganles a los discípulos que vayan a Galilea, porque ahí me verán.

Las mujeres estaban felices de poder ver nuevamente a Jesús, así que dieron la noticia a los discípulos y ellos fueron a Galilea a 
encontrarse con Jesús. (Se dirigen a un extremo simulando ser Galilea).
Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron; pero 
algunos dudaban.

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 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”.

Esta fue la encomienda que Jesús le dio a los discípulos y a todos aquellos que le siguen. Nuestro blanco son aquellas personas que 
no le conocen, respondamos a ese llamado y digamos juntos: “Yo Iré” (todos los menores a una voz).
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Canto Tema: “Yo iré”

Presentador 1: ¡Qué privilegio tienen los participantes en este deporte! Pues permite que cada uno de ellos haga lo mejor, y 
pueda ejecutar cada lanzamiento con mucho cuidado para llegar al centro del blanco.
Presentador 2: ¿Sabes? Al ver la ejecución de cada uno de los participantes, siento que ya estoy casi listo para tomar el arco y 
darle al blanco, pues tengo al mejor entrenador que es Jesús. (si es posible puede tener un arco y simular lanzar la flecha).

Lectura grupal y canto: Adolescentes “Un propósito” 

EL ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MÍ,
PORQUE ME HAS UNGIDO PARA ANUNCIAR EL EVANGELIO A LOS POBRES.

ME HAS ENVIADO PARA PROCLAMAR LIBERTAD A LOS CAUTIVOS,
PARA RECUPERAR  LA VISTA A LOS CIEGOS;

PARA PONER EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS;
PARA PROCLAMAR TUS VICTORIAS.

POR LO TANTO DIJE: “HE AQUÍ, YO HE VENIDO,
PUES ESTÁ ESCRITO MI NOMBRE PARA HACER, OH DIOS, TU VOLUNTAD”

ASÍ QUE YO TE GLORIFICARÉ EN LA TIERRA,
TERMINANDO LA OBRA QUE ME DISTE QUE HICIERA.

Demo: https://youtu.be/PqOOukU5H2o 
Pista: https://youtu.be/3FwXALpaC-Q 

Conclusión
Presentador 1: No había tenido la oportunidad de tener un arco en mis manos, ahora entiendo que lanzar una flecha requiere 
de gran habilidad, y para poder llegar al centro del blanco necesitamos mucha preparación.
Presentador 2: Así es, es por eso que a través de lo que nuestros participantes presentaron, aprendimos las formas de como lanzar 
las flechas a nuestro objetivo, ahora necesitamos arriesgarnos y lanzar el mensaje de salvación a muchas personas.

Apelación: Por el director (a) del Ministerio Infantil y del Adolescente  
Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. (Juan 4:34)

“Cuando pensamos en la grande comisión orientada por Jesucristo a su iglesia generalmente pensamos en adultos cumpliendo 
esta tarea. Pero, cuando pensamos en los niños, más allá de no incluirlos como protagonistas de la evangelización, tenemos en 
cuenta que forman un grupo que necesita de nuestra ministración. Durante la historia y especialmente hoy día, los niños cristia-
nos son asociados a un ministerio en su favor y no como agentes del ministerio por los demás. Aunque sea verdad que debemos 
preparar los pequeños para que sean buenos cristianos cuando crezcan, también deben ser enseñados que “aun en sus tempranos 
años pueden ser misioneros para Dios” (Servicio cristiano, 40).

Recuerda: Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva, llega a ser una fuente 
de vida. El que recibe, llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma, es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen 
para refrescar a todos, y hace a los que están por perecer, ávidos de beber el agua de la vida.

Oración: Por el director (a) del Ministerio Infantil y del Adolescente  
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II. ESQUEMA DE SÁBADO 
DE CELEBRACIÓN

HORARIO 
9:15 – 9:25 

9:25 – 9:55

9:55 – 10:10

10:10 – 10:50

10:50 – 11:00

11:00 – 12:00 

12:00 

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Sesión de alabanza.
  

Sesión de estudio 
de grupos pequeños. 

Sesión de evaluación 
de grupos pequeños.

Sesión de informes 
grupos pequeños

Preparación 
para el culto Iglesia

Sesión de enseñanza
Iglesia 

Sesión de confraternización 

Sesión de evangelismo y re-
conocimientos en la Socie-
dad de Jóvenes

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

Coordinadores y líderes. 

Líderes de grupos 
pequeños. 

Coordinador, ancianos, 
encargados y director

Ancianos y encargados

Ancianos, encargados, 
predicador asignado

Director de jóvenes,
junta directiva 
y coordinador

ACTIVIDAD 
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.  

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

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

Los grupos pequeños desfilan e informan 
el trabajo misionero realizado durante el 
trimestre, además, presentan a los nue-
vos amigos y candidatos al bautismo

Anuncios generales

Culto divino

Confraternizar 

Programa especial para amigos y nuevos 
miembros de la iglesia: concierto, reco-
nocimientos varios, entrega de la Biblia y 
certificado bautismal, nombramiento del 
hermano mayor. El programa debe ser 
presentado por el ministerio juvenil

NOTA: La celebración debe ser una fiesta espiritual bien organizada.
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Continua Sábado de Releación 
e Instrucción en Jóvenes 

Sábado 01 de octubre 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Jóvenes 

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(culto divino).

Sesión de instrucción: 
Jóvenes 

RESPONSABLE
• Director de escuela 
 sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director: Jóvenes 

Ancianos y encargados

Director: Jóvenes 

Director de Jóvenes 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro 
“Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN:

ATENDÍA SUS NECESIDADES

El método de Cristo
En esta serie temática se aborda el método de Cristo como lo menciona Elena G. de White. La clase de hoy se enfoca en la tercera 
declaración: “Atendía sus necesidades”.

“Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba 
hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Seguidme” (El mi-
nisterio de curación, 102)

Introducción
El tercer paso en el método de Cristo es que él atendía las necesidades de las personas. El asunto de las necesidades humanas ha 
estado evolucionando a través de las generaciones. Después de la segunda guerra mundial y la revolución industrial las necesida-
des han tenido un enfoque que básicamente gira en torno al materialismo: tener y tener para seguir teniendo. En épocas pasadas, 
la vida giraba en torno a otros valores, la familia y el honor por ejemplo. Resultará muy provechoso identificar qué necesidades 
atendió Jesús, quizá sean las mismas que debamos atender hoy.

La vida de Palestina en el primer siglo
La vida de Palestina en tiempos de Jesús fue muy diferente a nuestros tiempos. Eso es natural y comprensivo, ya que el cono-
cimiento, la investigación y la ciencia han llevado a la humanidad a grandes descubrimientos y se han patentado infinidad de 
inventos. Desde los implementos del campo como el arado hasta la tecnología de vanguardia que tanto disfrutamos. Así que, cada 
generación ha tenido sus propios recursos, desafíos y necesidades.
El escenario del ministerio terrenal de Cristo estuvo enmarcado en un ambiente rural. La agricultura, la pesca y el comercio eran 
las principales fuentes de ingreso. La mayoría llevaba una vida frugal con granos, semillas, panes y peces. Sin manteles, servilletas, 
cubiertos ni comidas de “tres tiempos”. “Díganle a la gente que se siente”, fue suficiente previsión para alimentar a más de cuatro 
y cinco mil personas (Mat. 15:35; Mr. 8:6; Jn. 6:10).

Las preguntas de los discípulos acerca de abastecimiento de pan para la multitud son muy reveladoras:
“Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para 
que vayan por las aldeas y compren de comer” (Mat. 14:15).
“Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto, para saciar a una multitud tan gran-
de?” (Mat. 15:33).
“Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que vayamos y compremos pan por doscientos denarios, 
y les demos de comer?” (Mr. 6:37).
“Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto?” (Mr. 8:4).
“El les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos 
nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud” (Luc. 9:13).
“¿De dónde compraremos pan para que coman todos estos?” (Jn. 6:5)

Los discípulos cuestionaron a Jesús; y sus exclamaciones dubitativas revelan que no contaban con una tienda capaz de tener tanto 
pan a la venta.
Queda claro que no había comercio alguno que pudiera vender por mayoreo, o restaurantes de comida rápida, mucho menos el 
servicio de reparto a domicilio. Ninguna empresa fabricaba cajas de cartón o recipientes de plástico para empacar comidas. Hoy 
tenemos industrias del papel, cartón, plástico, polipapel, vinil y cuero… ¡Cómo ha cambiado la vida! ¡Cuántas “necesidades” nos 
han fabricado los grandes monopolios!
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Acerca del vestido eran pocos con vestimentas lujosas. Los de vestiduras delicadas servían en los palacios (Mat. 11:8), pero la ma-
yoría portaba atuendos sencillos y hasta toscos.  Eran los líderes eclesiásticos los que se engalanaban con accesorios que revelaban 
a la vista de Cristo nada más que vanidad y superficialidad (Mat. 23:5).
Muchas casas eran simples y sencillas, cualquiera podía destapar el techo y descolgar desde allí hasta a un individuo (Mr. 2:4; Luc. 
5:19). Se podían asear prolijamente en un corto tiempo, no tenían piso firme y carecían de ventanales que aún de día había que 
encender la luz para mirar bien (Luc. 15:8). ¿Cortinas? ¿Cristales opacos, translúcidos o polarizados? ¿Telas mosquiteras? ¡Noooo, 
nada de eso existía!
Las camas eran simples que se tendían al piso o se recogían durante el día. Cama, estera o petate podían ser portátiles. “Toma tu 
lecho y vete a tu casa” era algo plenamente realizable (Mat. 9:6; Mr. 2:11). Solo había que enrollarla y echársela al hombro. Nadie 
estaba preocupado por tener una bolsa de color vistoso y con cordón sujetable para guardar la estera. ¿Colchones América, Spring 
Air o Sognare? ¡Ellos durmieron placidamente igual que nosotros ahora! 
¿Alguna industria pesquera? Alrededor del Mar de Galilea proliferaban pequeñas embarcaciones. Casi cada familia contaba 
con un bote pesquero a la ribera de aquel enorme lago. ¿Mallas con hilos y colgantes de alta tecnología? ¡Nooo, ellos mismos las 
remendaban! (Mat. 4:21; Mr. 1:19). Cada pescador llevaba el sustento para la familia y el resto se vendía en el mercado y a veces 
allí mismo en la playa. Ningún monopolio pesquero, solo el cobrador de impuestos que estaba al acecho…
Ningún equipo especial para quitar escamas, filetear, envasar, industrializar o exportar. En Capernaum no se conseguían enlata-
dos. Era como figuraba en un letrero en un famoso restaurant en Costa Verde,Veracruz: “el pescado que usted tiene en la mesa, 
durmió anoche en el mar”.
El pescado se consumía fresco y era mejor buscarlo en la playa al amanecer cuando los pescadores regresaban después de la jor-
nada nocturna. 

¿Qué con el transporte? Al parecer, un jumento era suficiente, incluso para la gente pudiente. 
• ¿Uber?, ni soñando.
• ¿Aviones?, Solo los pájaros y los ángeles volaban.
• ¿Caminar? ¡Sí, tan saludable como hoy! Era a pie descalzo o sandalias por mucho.

Nadie soñaba con calzado de fama Andrea, Flexi, Adidas o Nike. 
Los huaraches o sandalias de seguro las hacían y reparaban ellos 
mismos en sus viviendas.
¿Quiénes habrían sido los clientes de Pablo cuando fabricaba sus 
tiendas? ¿Los Boy Scouts o nuestros afamados conquistadores? 
¡Nooo! quizá los mejores clientes fueron los soldados y los comer-
ciantes que hacían largos recorridos.
Necesidades atendidas por Jesús: Por el relato evengélico es claro 
que Jesús sanó a la gente de muchas enfermedades físicas. Pero ade-
más de estas, hay otras no muy fáciles de identificar.

¿Qué otras necesidades habría atendido Jesús?
La famosa Pirámide de Maslow pretende organizar los tipos de ne-
cesidades que tenemos los seres humanos y propone cinco niveles:

Realización

Sociales

Estima

Seguridad

Fisiológicas
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1. Necesidad de perdón
 “Confía hijo, tus pecados son perdonados” (Mat. 9:2; Mr. 2:5; Luc. 5:20). Cuando este hombre paralítico escuchó esta decla-

ración podía ya irse feliz a su casa. Estaba listo para pedir a sus compañeros que tiraran de la cuerda y lo elevaran quitándolo 
ya de la escena. Nada apreciaba tanto como la aceptación y el perdón del cielo. Ahora podía morir feliz, la enfermedad era 
cosa de menor importancia.

 “La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo; la paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su 
rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano, el culpable peca-
dor, perdonado. Con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, 
sino que permaneció en bienaventurado silencio, demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante, 
y los concurrentes miraban la escena con reverencia (El Deseado de todas las gentes, 234).

 Cristo no se confundió como podría ocurrir con nosotros al ver a los enfermos. Identificó la necesidad real y la suplió. Del 
mismo modo hoy, millones viven llevando una pesada carga de sentimientos de culpabilidad. ¿Alguien aquí sabe como aten-
der esta necesidad hoy?

2. Necesidad de aceptación
 “Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa” (Luc. 19 5). 
 Con toda su reputación y estatus social estaba Zaqueo encaramado en el sicómoro, bien agarrado. Casi se caía cuando oyó 

a Cristo pronunciar su nombre. Jesús había escuchado la súplica de su corazón, una oración que no necesitó pronunciarse. 
Uno que podía leer su alma, estaba allí abajo del sicómoro autoinvitándose a posar en su casa. ¡Y comenzó la fiesta!

 “Por encima del clamor de los sacerdotes y rabinos y las voces de bienvenida de la multitud, el inexpresado deseo del princi-
pal de los publicanos habló al corazón de Jesús. Repentinamente, bajo el sicómoro, un grupo se detuvo, la compañía que iba 
adelante y la que iba atrás hicieron alto, y miró arriba Uno cuya mirada parecía leer el alma. Casi dudando de sus sentidos, 
el hombre que estaba en el árbol oyó las palabras: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu 
casa.” (El Deseado de todas las gentes, 507).

3. Necesidad de establecer prioridades
 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mat. 6:33).
 Dios no es ajeno a nuestra necesidad de sustento y abrigo. En Mateo 6 no condena la necesidad de vestido y alimento, pero 

sí indica que estas no deben ocupar el primer lugar. 
 Es natural que la vida incierta, con sus limitaciones financieras, nos lleve a asegurarnos afanosamente por el vestido y el ali-

mento. Pero la ansiedad menoscaba las fuerzas vitales. La preocupación no contribuye a nuestro crecimiento, como lo puede 
hacer la confianza en Dios.

 “Los pájaros son maestros de la dulce lección de la confianza. Nuestro Padre celestial hace provisión para ellos, pero ellos 
deben buscar su alimento, construir sus nidos y criar a sus hijos. Constantemente están expuestos a los enemigos que tratan 
de destruirlos y, sin embargo, ¡con cuánto gozo realizan su trabajo! ¡cuán alegres son sus cantos!” (La educación, 104).

 “Muchas de las enfermedades que padecen los hombres son resultado de la depresión mental. Penas, ansiedad, descontento, 
remordimiento, sentimiento de culpabilidad, desconfianza, todo esto menoscaba las fuerzas vitales, y lleva al decaimiento y 
a la muerte” (Dios nos cuida, 51).

 Jesús invitó a sus oyentes a construir una relación personal con Dios basada en la confianza y les enseñó a pedir, a buscar y 
a llamar con la promesa de ser atendidos. A medida que nosotros aprendamos a confiar así en Dios, estaremos habilitados 
para ayudar a otros a hacer lo mismo.

Podrían seguirse rastreando más necesidades, pero el espacio ahora es limitado. Sin embargo hay un corolario de necesidades que 
Cristo vino a suplir y se encuentra en las bienaventuranza (Mat. 5:3-12). Allí figuran las necesidades universales que el cielo anhela 
suplir: La pobreza de espíritu, el dolor del desconsuelo, la debilidad de carácter evidenciado por la ira y las amenazas, hambre y 
sed de justicia, la pureza de vida, el dolor por ver gente perdida en el fanatismo y el fundamentalismo. 
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4. Posibilidades humanas
 Es el materialismo, la mercadotecnia, el egoísmo y la vanidad los que nos han llenado de necesidades supuestas. No se trata 

de vestirse mal, alimentarse descuidadamente o caer en una pobreza fingida, pero debemos reconocer que hay necesidades 
más profundas que la gente experimenta y que muchas veces no las percibe. ¿Podremos hacérselas ver?

 Dinámica: En el grupo formado anteriormente piensen cuáles serían las necesidades reales que pueden suplir. Hagan una 
breve lista de ellas y anoten actividades que estén a su alcance hacer para ayudar a otros.

He aquí algunas sugerencias
1. Quienes enfrentan la muerte sienten su necesidad de trascendencia.
2. Ser escuchados y tratados con confianza es una necesidad legítima.
3. La enfermedad puede ser solo el síntoma de angustias mayores.
4. En comunión con Dios sabremos diferenciar las necesidades.
5. Todos los seres humanos necesitamos aceptación y perdón.
6. Requiere de tacto atender necesidades emocionales.
7. Necesitamos realizarnos como dignos hijos de Dios.



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 08 de octubre 

Programa de Escuela Sabática 
Misión Palenque de Chiapas

¿CREES ESTAR FIRME?

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno: # 211 “Fija tus Ojos en Cristo” (HASD) 

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.)

Himno de alabanza: Himno: # 511 “Marcharé en la Divina Luz” –HASD- 

Oración de rodillas ____________________________________________
___
Especial: (Solo, cuarteto, grupo, etc.)

Lectura bíblica: “Así, que el que piense estar firme, mire que no caiga” (1 Cor. 
10:12)

Escenificación: (Aparece un reportero haciendo una transmisión en vivo)

Voz en off: Nos trasladaremos en el tiempo hasta el primer siglo de nuestra era, 
donde nos ubicaremos en la región de Palestina para presenciar una entrevista 
a un enigmático personaje, con el propósito de preguntarle las causas que lo 
llevaron a cometer actos tan reprobables.

Reportero: Nuevamente estamos haciendo un reportaje especial, hoy estamos 
transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Jerusalén, después de los 
impactantes sucesos que han tenido lugar y que están consternando a las mul-
titudes. Como en todas las transmisiones, tendremos a un invitado especial, me 
imagino que ya quieren saber a quién tendremos hoy, es por eso que le damos 
la bienvenida a nuestro invitado y también vamos a darle la oportunidad a que 
se presente. Bienvenido. 

(Entra Judas, con una bolsa de monedas)
Judas: Buenos días, soy Judas, creo que si me recuerdan, el discípulo de Jesús. 
Me costó aceptar la invitación a tu programa, pero finalmente decidí venir para 
compartir parte de mi historia y experiencia personal.

Reportero: Por nada, gracias por aceptar la invitación. ¿Te parece si iniciamos nuestra entrevista?

Judas: Claro, aunque les recuerdo, mi experiencia no es nada grata, vendí a mi Maestro, traicioné la confianza de mis compañe-
ros y mi fin ni les digo. Pero vamos, pregunta.

Reportero: Entonces, vamos a iniciar con la pregunta: Si eras un discípulo de Jesús, y estabas con él día y noche, ¿Cómo es que 
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empezaste a perder el rumbo?

Judas: Que te digo, Yo me creía un discípulo verdadero del Señor, pero no lo era. Satanás me engañó y me indujo a creer eso, 
ya que en mi ser había codicia y egoísmo; eso pasa cuando dejamos que nuestra vida se nuble con las cosas de este mundo, aun 
viendo de cerca al Mesías, al Hijo de Dios. Eso me llevó a traicionar a mi Maestro.

Reportero: Fue una experiencia muy triste, En breve tendremos un consejo por nuestro(a) reportero: ______________ quien 
tendrá la lectura del Nuevo horizonte. Pongamos mucha atención para que podamos cambiar nuestro rumbo, si es que nos es-
tamos alejando del camino correcto.

Reportero: Que interesante estuvo, que el mensaje haya quedado grabado en nuestros corazones, continuando con la entrevista; 
Judas, ¿que consejo nos das para no seguir tu ejemplo?.

Judas: Mira amigo, después de haber vivido una experiencia como la mía, solo les puedo decir, no solo es venir a la iglesia, no 
solo es decir que somos cristianos, sino es limpiar todo aquello que no ayude en nuestra vida espiritual, es estudiar todos los días, 
es orar, es estar en comunión con Jesús, para que así podamos mantenernos firmes y no fallarle a nuestro Maestro.
Creía que estaba bien, que todo lo que hacía era por el bien de los demás, por ejemplo cuando María lavó los pies de Jesús con el 
perfume carísimo, pero no era así, cuanta razón tiene el apóstol Pablo al escribirle a los corintios en su primera carta, en el capí-
tulo 10, versículo 12: “… el que piense estar firme, mire que no caiga”. Solos no podemos, contemple con fe a nuestro maestro.

Reportero: Qué palabras, las que acabamos de escuchar, me quedo con lo que dijo al final: “El que piense estar firme vea que no 
caiga”. Solo pongamos nuestra confianza en las manos de Dios.
Es por ello que a continuación escucharemos la historia de un personaje que puso su confianza en las manos de Dios. Es momento 
del folleto Mundo Adventista (Salen los dos de escena).

Presentación del folleto Mundo Adventista

Reportero: Qué historia tan impactante, sin duda que nos inspira a poner nuestra confianza en las manos de Dios. La entrevista 
con Judas, ha llegado a su final, agradecemos su tiempo y los consejos que nos da. 

Llamado por el director del programa: Hoy estamos en tiempos finales, cuando el enemigo de las almas está engañándonos 
cada día y con más intensidad, tanto así que incluso engañará a los escogidos. Es por ello que debemos de poner nuestra confianza 
en las manos de nuestro Dios, no olviden que “El que piense estar firme, vea que no caiga”. ¿Cuántos desean poner su confianza 
en las manos de Dios?

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente)

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del Trabajo en GP
Oración para iniciar el estudio de la lección de la E.S.
Estudio de la lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la tabla comparativa
Himno de clausura: Himno: # 248 “Que mi vida entera esté” (HASD)
Agradecimientos: Director de la Escuela Sabática
Oración final: Director de la Escuela Sabática
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Sábado 15 de octubre 
Sábado de Identidad – Programa en Libro Guía para Líderes de 

Grupos Pequeños  



124

Unión Mexicana de Chiapas

Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 22 de octubre 

Programa de Escuela Sabática - Misión Palenque de Chiapas

AGUDAS FLECHAS DEL TODOPODEROSO

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu nombre comenzamos” (HASD)
2. Himno: # 186 “Hace años escuché” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.
Al ascender hacia la Santa Ciudad los ángeles que escoltaban a Jesús clamaron: 
“Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará 
el Rey de gloria”. Los ángeles que se encontraban en la ciudad exclamaron con 
entusiasmo: “¿Quién es este Rey de gloria?’” Los ángeles de la escolta respon-
dieron en triunfo: “Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla”. 

Himno de alabanza: Himno # 193 “Dios nos ha dado promesa”
A continuación pulsaron sus arpas de oro, y en acordes dulces y melodiosos 
llenaron el cielo con rica música en himnos en honor del Cordero que fue inmo-
lado y que no obstante vive otra vez en majestad y gloria.

Oración de rodillas _____________________________________________

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

Lectura bíblica: Les dijo: “No os toca a vosotros saber los tiempos o las oca-
siones que el Padre puso en su sola potestad; 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” (Hch. 1:7, 8).
Cuando Jesús abrió el entendimiento de los discípulos al significado de las profe-
cías relativas a él mismo, aseguró que toda potestad había sido dada en los cielos 
y en la tierra y les ordenó a predicar el evangelio a toda criatura.

Escenificación
(Simular una biblioteca, donde participen 3 personas: el bibliotecario “Amir”, el 
lector “Giovanni” y el que llega a consultar “Carlos”).
Narrador: Como de costumbre Giovanni disfruta ir a la biblioteca a investigar 
algunos temas que se relacionen con sucesos que marcaron la historia del mun-
do y así mismo le gusta compartir libros del Espíritu de profecía, desde niño 
participó en los clubes de la iglesia y principalmente le fascina “Historia deno-

minacional”, en esta ocasión decidió llevar consigo su Biblia de bolsillo.
Amir (Bibliotecario): ¡Que tal Giovanni! Estuve leyendo el libro que me regalaste. Pero cuando empecé a leer sobre el Espíritu 
Santo, surgió una duda: ¿Con qué propósito Dios le dio el don de lenguas a sus discípulos?
Narrador: En ese momento estaba un joven que se encontraba atrás de Giovanni consultando un libro (Carlos), y al escuchar la 
pregunta prestó atención a la plática. 
Giovanni: Si gustas te lo puedo explicar, traigo una Biblia, Jesucristo les dijo a sus discípulos que ellos recibirían poder para pre-
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dicar el evangelio, la Palabra de Dios dice: “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” (Hch. 1:8). 
Carlos: ¿Y eso qué tiene que ver con el don de lenguas? Disculpen por interrumpir su plática mi nombre es Carlos yo soy origina-
rio de Haití (Pueden colocar otra nacionalidad pero que facilite utilizar una vestimenta autóctona), yo no tengo ninguna religión, 
pero a mí me ha gustado leer la Biblia desde que era un niño, y me han fascinado las historias bíblicas. 
Amir: Yo ya empiezo a entender, El espíritu Santo, al momento en que los discípulos hablaron en lenguas hizo por aquellos 
hombres lo que no podrían haber logrado en toda una vida; ahora podían comprender la verdad del evangelio hablando con 
perfección el idioma de aquellos en cuyo favor se predicaba. ¡Qué asombroso poder Dios dado a los hombres!
Giovanni: Así es Amir, has logrado entender, pero si gustas Carlos, a ti también te puedo explicar más. ¿Sabes? a los hombres 
que se les predicó en esa ocasión eran hombres de diferentes naciones como tú y yo, que tenían diferentes idiomas, y ¿cómo hacer 
que conocieran y comprendieran las Escrituras? Por esa razón Dios colocó en cada apóstol el don de lenguas para predicarles. 
La Palabra de Dios dice: “Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu daba 
que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo al oír este estruendo, se juntó la 
multitud; y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua”.
 Carlos: ¡Qué interesante!, realmente comprendo, me gustaría saber más sobre la Palabra de Dios, hay cosas que leo, pero no 
logro entender.
Amir: A mí me gustaría leer la Biblia, pues veo que el libro que me obsequiaste se relaciona mucho con lo que has leído en la 
Biblia.
Giovanni: Si gustan puedo explicarles más, sólo hay que ponernos de acuerdo sobre el día podemos iniciar. ¿Qué les parece?

Lectura del folleto Nuevo Horizonte

Presentación del folleto Mundo Adventista

Llamado por el director del programa: Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no 
habrían sido capaces de eliminar los prejuicios de los judíos que se habían opuesto a muchísima evidencia. Eran como “agudas 
flechas del Todopoderoso” que los convencieron de su terrible culpa de rechazar y crucificar al Señor de gloria”, con esas agudas 
flechas somos convencidos del evangelio de Cristo por el cual hemos de predicar.

Canto congregacional: Canto de los grupos pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente) http://
umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del trabajo en GP
Oración para Iniciar el estudio de la lección de la E.S.
Estudio de la lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la tabla comparativa
Himno de clausura:Canto Maranatha “Qué glorioso encuentro” UMCH
Agradecimientos
Oración final
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Sábado de Misión: 

Día de Impacto Misionero

Sábado 29 de octubre 

 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:30

9:30 – 9:40

9:40 – 9:50 

9:50 – 10:40 

10:40

17:00 – 18:30 

CONCEPTO
Apertura

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Culto divino. 

Testificación. 

Sociedad de jóvenes.

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

Director de escuela 
sabática.

Líderes de grupos 
pequeños. 

Anciano o encargado.

Anciano o encargado. 

Director de ministerios 
personales. 

Director de sociedad 
de jóvenes y director 
de ministerios personales.

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales.

Repaso de la lección de escuela sabática 
en general.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

Anuncios. 

Sermón disponible en el libro “Revive”.

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

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

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

con los libros y revistas (un relato 
corto).

Evaluar el trabajo de testificación.

Debe abrirse un espacio para los testi-
monios que se tuvieron durante la distri-
bución de la literatura.
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Continua Sábado de Relación 
e Instrucción en Ministerio de Infantil 
y del Adolescente 

Sábado 05 de noviembre 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Ministerio Infantil 
y del Adolescente 

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción (culto 
divino).

Sesión de instrucción: Mi-
nisterio Infantil y del Ado-
lescente

RESPONSABLE
• Director de escuela 
 sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director(a): Ministerio 
Infantil y del Adolescente 

Ancianos y encargados

Director(a): Ministerio 
Infantil y del Adolescente

Director(a) de MIA 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

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

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

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro
 “Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN

LOS NIÑOS DE LA IGLESIA

Entonces Jesús dijo: “dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos” (Mat. 19:14).

¿POR QUÉ LOS NIÑOS SON IMPORTANTES EN LA IGLESIA?
a. Los niños son especiales
b. Alegran la iglesia con su entusiasmo
c. Son un grupo valioso
d. Son los discípulos más pequeños
e. Dios les dio talentos y dones

¿CÓMO INVOLUCRA A LOS NIÑOS EN LA IGLESIA?
a. Actividades de adoración
b. Lectura Bíblica 
c. Oración
d. Ejecutar un instrumento
e. Dirigir cantos 
f. Ayudar como diacono o diaconisa
g. Ujier

 
Beneficios:

1. Oportunidad de alabar al Señor
2. Dependencia de Dios
3. Desarrollo de los dones y talentos
4. Oportunidad de sociabilidad
5. Capacitando líderes para el futuro

¿QUÉ DESEA LA IGLESIA VER EN LOS NIÑOS?
a. Niños que participan como ujier
b. Dar la bienvenida 
c. Distribuir literatura
d. Guiar a los amigos especiales a un lugar especial en la iglesia

Beneficios:
1. Sienten que son parte importante de la iglesia
2. Sus rostros sonrientes y alegres esparcen  alegría a los adultos
3. Aprenden a relacionarse con los adultos y a disfrutar su amistad

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS NIÑOS EN LA IGLESIA?
a. Actividades artísticas

- Proyectos de arte, boletines, carteleras, pinturas, ilustraciones, decoración

Beneficios:
1. Desarrollo de los dones

Profra. Mirian Navarro Guillén – Asociación Norte de Chiapas 
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2. Sentido de pertenencia
3. Desarrollo de la creatividad

¿CÓMO DESEA VER LA IGLESIA A LOS NIÑOS?
a. Niños ayudantes

- Uso de la computadora, retroproyector, videos, equipos de sonido.

Beneficios:
1. Desarrollo de habilidades tecnológicas
2. Despertar  el interés intelectual
3. Aumento de la valía personal
4. Se sienten contentos porque sirven a Dios

ACTIVIDADES MISIONERAS
a. Repartir literatura, elaborar tarjetas participar en programas especiales
b. Relatar historias, cantar
c. Regalar alimento, juguetes y ropa

Beneficios:
1. Identificación con la misión de la iglesia
2. Desarrollo del discipulado
3. Aprenden a compartir 

ACTIVIDADES DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
a. Recoger basura en un parque
b. Pintar árboles con la ayuda de un adulto
c. Ayudar a un adulto mayor en casa
d. Enseñar una receta nutritiva

Beneficios:
1. Sensibilidad a las necesidades ajenas
2. Valorización y realidad de la vida
3. Satisfacción al ayudar

ACTIVIDADES MUSICALES
a. Involucrarse en el coro infantil
b. Aprender a tocar un instrumento musical
c. Puede cantar como solista
d. Formar un trío 

Beneficios:
1. Desarrollo del oído musical
2. Educación  de música apropiada
3. Desarrollo de los talentos musicales

¿EN QUÉ MÁS PUEDEN PARTICIPAR LOS NIÑOS?
a. Clases Bautismales
b. Iglesia Infantil
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c. Servicios de Comunión
d. Cultos de Oración
e. Programas de Evangelismo 
f. Campamentos 
g. Clases de Cocina Infantiles
h. Grupos de Oración
i. Equipos Deportivos
j. Festivales infantil
k. Festivales de Oratoria
l. Caminatas

¿Es necesario que se  tome en cuenta a los niños en los programas de la iglesia?
“Entonces Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos” (Mat. 19:14).

¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?
“Llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos…” (Mat. 18:1, 2).

Citas inspiradas
“Los niños necesitan….. Ser instruidos, ser guiados por las sendas seguras, ser mantenidos fuera del vicio, ser ganados por la 
bondad, y ser confirmados en el bien hacer” (Conducción del niño, 31.2).

“Los que instruyen a los niños deberían evitar observaciones tediosas. Las observaciones cortas y al punto tendrán una feliz in-
fluencia” (Conducción del niño, 33.2).

“Demos a los niños la oportunidad de participar en las actividades de la Iglesia” AHORA.
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Sábado de Celebración y Bautismos Sábado 12 de noviembre 

HORARIO 
9:15 – 9:25 

9:25 – 9:55

9:55 – 10:10

10:10 – 10:50

10:50 – 11:00

11:00 – 12:00 

12:00 

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Sesión de alabanza.
  

Sesión de estudio de grupos 
pequeños. 

Sesión de evaluación 
de grupos pequeños.

Sesión de informes 
grupos pequeños

Preparación para el culto
Iglesia

Sesión de enseñanza
Iglesia 

Sesión de confraternización 

Sesión de evangelismo y re-
conocimientos en la Socie-
dad de Jóvenes

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

Coordinadores y líderes. 

Líderes de grupos 
pequeños. 

Coordinador, ancianos, 
encargados y director

Ancianos y encargados

Ancianos, encargados, 
predicador asignado

Director de jóvenes, 
junta directiva 
y coordinador

ACTIVIDAD 
Bienvenida, oración 
y cantos congregacionales. 
 

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

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

Los grupos pequeños desfilan e informan 
el trabajo misionero realizado durante el 
trimestre, además, presentan a los nue-
vos amigos y candidatos al bautismo

Anuncios generales

Culto divino

Confraternizar 

Programa especial para amigos y nuevos 
miembros de la iglesia: concierto, reco-
nocimientos varios, entrega de la Biblia y 
certificado bautismal, nombramiento del 
hermano mayor. El programa debe ser 
presentado por el ministerio juvenil
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 19 de noviembre

Ptr. Samuel Ventura Contreras – Misión Palenque de Chiapas

PERSEGUIDOS MÁS NO DESAMPARADOS

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 425 “Día en día” (HASD)
2. Himno: # 368 “Padre amado” (HASD) 

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática o anciano asesor de la Es-
cuela Sabática.
Persecución literal y física, siempre ha habido, con mayor o menor intensidad, 
siempre ha estado presente en el pueblo de Dios. Por esta razón Nuestro Señor 
Jesucristo dijo en Mateo 5:10: “Bienaventurados los que padecen persecución 
por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”. 

No olvidemos que la persecución es por “causa de la justicia”, es decir, por po-
nerse del lado de lo verdadero, de lo que es correcto, de lo que es bueno, en re-
sumen, es ponerse de parte de los principios eternos del evangelio de Jesús. Eres 
perseguido cuando eres manipulado o instado a trabajar en sábado, cuando te 
despiden del trabajo injustamente, cuando accedes a abandonar tu matrimonio, 
cuando eres tentado en tu debilidad y cualquier otro asunto que atente desa-
creditar a Dios en tu vida, todo con el propósito de abandonar tu fe en Cristo.

Himno de alabanza: #  529 “Iglesia de Cristo” (HASD)

“La historia de la iglesia primitiva da testimonio del cumplimiento de las pa-
labras del Salvador. Los poderes de la tierra y el infierno se coligaron contra 
Cristo en la persona de sus seguidores. El paganismo previó que, si el evangelio 
triunfaba, sus templos y altares serían barridos; por lo tanto, reunió sus fuerzas 
para destruir a la cristiandad. 

Se encendieron los fuegos de la persecución. Se expropiaron las posesiones de 
los cristianos y se los arrojó de sus hogares. “Soportaron gran lucha y aflicción”. 
“Experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles”. Mu-
chos de ellos sellaron su testimonio con su sangre. Los nobles y los esclavos, los 
ricos y los pobres, los eruditos y los ignorantes fueron igualmente asesinados sin 
misericordia (Historia de la redención, 336).

Oración de rodillas: (persona asignada)

Para la participación de la hermandad:
1. “Tener disponibles hojas blancas y lapiceros para los participantes.
2. Que 5 personas incluyendo damas, caballeros y jóvenes escriban los elementos indispensables para prepararnos para los días 

de persecución en una hoja blanca. 
3. Leer en voz alta y comparar lo que los 5 escribieron. 
4. Que uno de ellos cuente un testimonio; de cómo se ha mantenido fiel a Jesús a pesar de las pruebas que Dios ha permitido 

en su vida.
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Especial: (Solo, cuarteto, grupo, etc.)

Lectura bíblica: “También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos”  (2 Tim. 3:12)

Escenificación: “Soy cristiana; pero nosotros los cristianos no hacemos ningún mal”, repetía la joven Blandina dirigiéndose a 
las conciencias de los soldados romanos que despedazaron su cuerpo, pero no lograron doblegar su fe. Corría el año 172 en la 
ciudad de Lyon, en lo que hoy es Francia y que entonces era territorio romano bajo el poder de Marco Aurelio. Aquellos eran días 
de persecución del cristianismo por parte del Imperio Romano.

Blandina era sacada, diariamente, al anfiteatro de Lyon para que se retractara de su fe al ser testigo del martirio que sufrían sus 
hermanos cristianos. Fue encarcelada, azotada, martirizada y llevada a un espectáculo final, donde primero la sujetaron en una 
silla de metal calentada al rojo vivo; luego la ataron a un poste y fue corneada por un toro. Sin embargo, a pesar de tantos es-
fuerzos por doblegarla, nada lograba que Blandina negara su fe. Al contrario, ella alentó a otros cristianos que murieron antes de 
ella, para que permanecieran firmes en sus últimos momentos. Sus verdugos, no sabiendo ya qué más hacer con ella, decidieron 
finalmente decapitarla. Así se apagó en Francia una voz a favor del cristianismo.

Muchos siglos han pasado, pero no han sido suficientes para acallar ni borrar las huellas que han dejado en la historia los mártires 
que murieron por su lealtad a Cristo. Su historia de fe, amor y devoción son una fuente de inspiración para nosotros hoy.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Persona asignada

Presentación del folleto Mundo Adventista: Persona asignada

Llamado por el director del programa: “Eran días de peligro para la iglesia de Cristo. Los fieles portaestandartes eran pocos 
ciertamente. Aunque la verdad no quedó sin testigos, había momentos cuando parecía que el error y la superstición prevalecerían 
por completo, y la verdadera religión sería erradicada de la tierra. Se perdió de vista el evangelio, pero en cambio las formas de la 
religión se multiplicaron, y la gente recibía la carga de rigurosas exacciones” (Historia de la redención, 348). 
Quiero invitarles, queridos hermanos, a colocarse del lado de la verdad en los días finales que estamos viviendo en la actualidad. 
La iglesia de Cristo saldrá triunfadora en medio de gran dificultad. 

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente)

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (Esta parte permanece sin modificación)
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación del trabajo en GP
Oración para iniciar el estudio de la lección de la E.S.
Estudio de la lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: (10 MINUTOS)
“¿Por qué, entonces, parece que la persecución estuviera sumida en una somnolencia tan grande? La única razón de ello es que 
algunos se han conformado a las normas del mundo, y por lo tanto no suscitan oposición. Si hubiera un reavivamiento de la fe y 
el poder de la iglesia primitiva, el espíritu de persecución se reavivaría y sus fuegos volverían a encenderse” (Historia de la reden-
ción, 341).

Presentación de la tabla comparativa: (Por el secretario de la Escuela Sabática).
Himno de clausura: # 508 “Contendamos siempre por nuestra fe” (HASD)
Agradecimientos: (Por el director de Escuela Sabática)
Oración final: (Por el anciano asesor de Escuela Sabática)
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 26 de noviembre 

Programa de Escuela Sabática – Asociación Sur de Chiapas

UN NUEVO DESPERTAR

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno: # 350 “Andando en la luz de Dios” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática (o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.)

Himno de Alabanza: # 400 “Castillo fuerte es nuestro Dios” (HASD)

Oración de Rodillas ____________________________________________

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

Lectura Bíblica: “Lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera a mi camino” 
(Sal.119:105).

Escenificación: Escucharemos el pensamiento de aquellos hombres que Dios 
usó para evitar que la llama de la fe y del estudio de la Biblia se apagara en el 
momento más oscuro de la humanidad.

Introducción: “En todas las edades hubo testigos de Dios: hombres que alber-
garon fe en Cristo como el único mediador entre el Señor y los hombres, que se 
aferraron a la Biblia como la única norma de vida, y que santificaron el sábado. 
Cuánto debe el mundo a esos hombres, la posteridad jamás lo sabrá. Tan terri-
ble fue la guerra lanzada contra la Biblia que hubo ocasiones cuando existían 
muy pocos ejemplares de ella; pero Dios no permitió que su Palabra fuera to-
talmente destruida. Sus verdades no debían permanecer ocultas para siempre. 
Con la misma facilidad con que podía abrir las puertas de la prisión y descorrer 
los cerrojos de hierro para que sus siervos salieran libres, el Señor podía liberar 
también las palabras de vida” (Historia de la redención, 352).
Conozcamos a esos hombres a través de algunas de sus palabras, pensamientos 
o cualidades:
John Wycliffe: conocido como la “estrella matutina de la reforma”, La mayor 
obra de su vida fue la traducción de las Escrituras al inglés. Esa fue la primera 
traducción completa de la Biblia a ese idioma que se haya hecho jamás.

Juan Huss: Huss era un noble cristiano, un hombre de cultura y de devoción inquebrantable a la verdad. Su invitación a escudri-
ñar las Escrituras y sus osadas denuncias de la vida escandalosa e inmoral del clero despertaron amplio interés y miles aceptaron 
alegremente una fe más pura. A continuación escuchemos Marcando el rumbo.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Persona indicada
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Martín Lutero: Entre los que fueron llamados a conducir a la iglesia de las tinieblas papales a la luz de una fe más pura, sobresale 
Martín Lutero. Celoso, ardiente y consagrado, sin conocer otro temor que el temor de Dios, y sin aceptar otro fundamento para 
la fe religiosa que las Sagradas Escrituras, Lutero era el hombre para su época. Por su intermedio Dios llevó a cabo una gran obra 
para la reforma de la iglesia y la iluminación del mundo.
En cierta oportunidad, mientras examinaba los libros de la biblioteca de la universidad, Lutero descubrió una Biblia en latín. An-
tes había escuchado algunos fragmentos de los Evangelios y de las epístolas en el culto público, y llegó a la conclusión de que eso 
debía ser toda la Palabra de Dios. Ahora, por primera vez, veía una Biblia completa. Con una mezcla de temor y admiración ho-
jeó las páginas sagradas; con pulso acelerado y corazón conmovido leyó por sí mismo las palabras de vida, deteniéndose de vez en 
cuando para exclamar: “¡Oh, si Dios me diera este libro para tenerlo yo mismo para mí!” Los ángeles del cielo estaban a su lado, 
y los rayos de luz procedentes del trono de Dios revelaron tesoros de verdad a su entendimiento. Siempre temió ofender a Dios, 
pero entonces la profunda convicción de su condición pecaminosa se apoderó de él como nunca. Un ferviente deseo de ser libre 
del pecado y encontrar paz con Dios lo indujo finalmente a entrar al claustro y dedicarse a la vida monástica. Indudablemente un 
misionero está fundamentado en las sagradas escrituras, escuchemos nuestro relato misionero para hoy.

Presentación del folleto Mundo Adventista: Persona indicada

Melanchton: Lutero era valiente, celoso y osado, y hasta a veces arriesgaba llegar al exceso; pero Dios levantó a Melanchton, 
cuyo carácter era diametralmente opuesto al de Lutero, para que ayudase a este en la obra de la Reforma. Melanchton era tímido, 
temeroso, precavido y pacientísimo. Dios lo amaba grandemente. Conocía muy bien las Escrituras y tenía excelente perspicacia 
y criterio. Su amor a la causa de Dios igualaba al de Lutero. El Señor unió los corazones de estos dos hombres, y fueron amigos 
inseparables. Lutero ayudaba poderosamente a Melanchton cuando este temía y era tardo en sus pasos, y Melanchton le servía 
de mucho a Lutero cuando este intentaba precipitar los suyos.

Tyndale: Se sintió impulsado por el Espíritu de Dios para hacer lo mismo en Inglaterra. Era un diligente estudioso de las Escri-
turas, y predicaba impávidamente sus convicciones acerca de la verdad, insistiendo en que todas las doctrinas debían ser probadas 
por la Palabra de Dios.

Latimer: Sostuvo desde el púlpito que la Biblia debía ser leída en el idioma de la gente. Decía que el Autor de las Sagradas Escri-
turas “es Dios mismo”; y que esta Escritura proviene del poder y la eternidad de su Autor. “No hay rey, emperador, magistrado y 
gobernante… que no esté obligado a obedecer… su Santa Palabra”.

Llamado por el director del Programa: ¡Hermanos!, cada uno de nosotros ha recibido una antorcha encendida que repre-
senta la verdad, que es la Biblia. No debemos ignorar el sacrificio de estos hombres que lucharon por evitar que la luz de la Palabra 
dejara de brillar. Continuemos nutriéndonos de la verdad, viviendo la verdad y compartiendo la verdad.

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños – UMCH

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (esta parte permanece sin modificación)
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP 
Planeación del Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA: (10 MINUTOS)
Presentación de la Tabla Comparativa
Himno de Clausura: # 207 “Dios nos habla” (HASD)
Agradecimientos
Oración Final
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Continua Sábado de Relación 
e Instrucción: 

Énfasis en Publicaciones

Sábado 03 de diciembre 

 

HORARIO
9:00 – 9:15

9:15 – 9:35

9:35 – 9:45

9:45 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 12:00

17:00 – 18:30

CONCEPTO
Apertura.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

Sesión de instrucción: 
Publicaciones 

Preparación para el culto.

Sesión de instrucción 
(culto divino).

Sesión de instrucción:
Publicaciones

RESPONSABLE
• Director de escuela 
 sabática.
• Director de canto.

Coordinador y líderes.

Líderes.

Director: Publicaciones

Ancianos y encargados

Director: Publicaciones

Director(a) de Publicaciones 
y directiva J.A.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración 
y cantos congregacionales.

Lección de escuela sabática.

Recoger el informe de trabajo de la tar-
jeta, tiempo dedicado a la planificación 
de las actividades misioneras y bando de 
oración

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

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

Material disponible en el libro
“Revive”.

Material disponible en el libro
 “Generación transformada”.
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SEMINARIO DE INSTRUCCIÓN

EVANGELIZACIÓN POR MEDIO DEL COLPORTAJE

OBJETIVO
Que los miembros comprendan que el colportaje es un ministerio de evangelismo práctico y de gran alcance. 
Que los miembros comprendan cómo el colportaje tiene una función evangelizadora. 
Que los miembros conozcan que los libros que el colportor vende, son el mejor medio para llevar rápidamente la luz del evangelio 
al mundo. 

INTRODUCCIÓN
En cierta ocasión, alguien hizo unas preguntas para tratar de subestimar la obra de las publicaciones: ¿La obra del colportaje 
desempeña alguna función evangelizadora? ¿La obra de las publicaciones cumple con la misión de la Iglesia Adventista, es parte 
de su evangelismo integral? Como colportores y miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cómo responderían ustedes 
a esas preguntas? 
En otra ocasión, al entrar al edificio sede de la iglesia, uno de los dirigentes preguntó a un líder de Publicaciones: “¿Cuándo hará 
evangelismo en mi unión?”. Sorprendido, el líder respondió: “¿Cómo dice?”. El primer dirigente repitió la pregunta, y el líder de 
Publicaciones respondió: “Yo hago evangelismo todos los días”. El dirigente contestó: “Sí, pero, ¿cuándo dará una campaña de 
evangelismo?”.
Muchos creen que evangelizar consiste solamente en dar campañas o conferencias públicas. Bastantes personas tienen un con-
cepto erróneo de lo que significa la palabra “evangelismo”, y ponen mucho énfasis en campañas y series de conferencias como si 
fueran los únicos métodos de hacer evangelismo.
 
¿Cómo definiríamos la evangelización desde un punto de vista práctico? 

1. Evangelización es anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
2. Evangelización es predicar a Cristo. 
3. Evangelización es testificar por Cristo. 
4. Evangelización es dar las buenas nuevas de salvación. 
5. Evangelización es presentar a Cristo a la gente, es exaltarlo en la cruz del Calvario. 

Elena G. White declaró lo siguiente sobre la obra evangelizadora de las publicaciones: 
“La obra con nuestros libros debe constituir el medio de dar rápidamente la sagrada luz de la verdad presente al mundo. Es tam-
bién en gran medida, por medio de nuestras imprentas como debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo con 
gran potencia y alumbra la tierra con su gloria [...]. El mundo debe recibir la luz de la verdad por el ministerio evangelizador de 
la Palabra, efectuado por nuestros libros y revistas. De nuestros libros y revistas han de emanar brillantes rayos de luz que han de 
iluminar al mundo con respecto a la verdad presente [...]. Por medio de la obra de publicaciones, el Señor ha querido poner en 
manos de los dirigentes del movimiento adventista, un instrumento tan poderoso y tan determinante que tiene la potencialidad 
de ejercer una influencia capaz de cambiar la vida de millones, mejorar las condiciones de la sociedad y salvar para Cristo una 
“multitud de personas que ningún hombre puede contar” (El colportor evangélico, 11, 15, 34). 

DESARROLLO
La importancia y la efectividad de la obra evangelizadora de las publicaciones, la expresó la misma señora White en distintas 
ocasiones: 

1. “Es una obra misionera del más elevado carácter evangélico” (El colportor evangélico, 12).
2. “Para presentar a la gente las verdades importantes para nuestros tiempos, no se puede emplear método mejor y más afor-

tunado” (El colportor evangélico, 16).

Ministerio de Publicaciones - Unión Mexicana de Chiapas
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3. “Para preparar un pueblo para ir al encuentro de su Dios” (El colportor evangélico, 12).
4. “La rama de publicaciones de nuestra causa tiene mucho que ver con nuestro poder” (El colportor evangélico, 206). 
 Desde 1902, cuando la iglesia se organizó en departamentos, se tuvo el propósito de consolidar a la iglesia con el evangelismo 

interno, y evangelizar al mundo con el evangelismo externo; de allí que el colportaje tenga una función evangelizadora. En 
muchos lugares en donde el colportaje es prioridad para los líderes de la iglesia, se han cumplido las declaraciones de Elena 
G. de White con respecto al evangelismo con los libros. Las publicaciones ganan a tantas almas para Cristo como la predi-
cación a viva voz. De acuerdo a ella, se cumplirán milagros en la conversión de las almas por las publicaciones: “Más de mil 
personas se convertirán en un solo día, la mayoría de las cuales atribuirán sus primeras convicciones a la lectura de nuestras 
publicaciones” (El colportor evangélico, 209, 210). 

 En el programa Cosecha 90 que se realizó en la División Interamericana, 1364 personas ingresaron a la iglesia cada día por 
medio del bautismo, muchas de las cuales habían conocido a Cristo por medio de las publicaciones. 

NO HAY MEJOR MÉTODO PARA EVANGELIZAR
Elena G. de White también asegura que para llevar la verdad presente a las multitudes “no se puede emplear método mejor y más 
afortunado que el colportaje” (El colportor evangélico,16). EI colportor visita más personas no adventistas por día que cualquier 
otro obrero de nuestra causa. 
Según datos de la iglesia mundial y de acuerdo a los informes de los colportores, misioneros adventistas visitan cada día a más de 
500,000 personas en el mundo. 
Este método evangelizador apresura el fin del tiempo, así lo ha ordenado Dios para acelerar el regreso de nuestro Salvador. “La 
obra de nuestros libros debe constituir el medio de dar rápidamente al mundo la luz sagrada de la verdad presente” (El colportor 
evangélico, 11).
La labor evangelizadora del colportaje fortalece la verdad del mensaje que predica la Iglesia Adventista, aparta a la gente del 
pecado y la conduce a una nueva vida en Jesús. Cada vez que los colportores visitan un hogar nuevo, alcanzan un territorio virgen 
y siembran la semilla de la verdad. Cada libro es un evangelista que se convierte en un predicador viviente, porque presenta el 
evangelio salvífico de nuestro Señor. 
De acuerdo a los datos registrados de la Asociación General (AG) y al informe de los colportores, en el quinquenio de los años 
1995 a 2000 se bautizaron 262,172 personas en la Iglesia Adventista alrededor del mundo como resultado del trabajo de los mi-
nistros de la Palabra. Esas personas aún leen nuestras publicaciones en más de 300 idiomas. 
Según los registros de la AG, durante un solo trimestre del año 1995, 32,433 almas se bautizaron como producto directo del traba-
jo misionero y evangelizador de los colportores. Con mucha razón, Elena G. de White declaró: “La obra del colportaje constituye 
una manera muy exitosa de salvar almas” (Review and Herald, 6 de febrero de 1903). 

LAS PUBLICACIONES SON EL MEDIO MÁS EFICAZ PARA EVANGELIZAR
Por medio de los libros y las revistas que diseminan la verdad presente, muchas personas han decidido aceptar a Cristo. EI colpor-
taje es el medio que Dios usa para la introducción del mensaje adventista y ha difundido e impulsado la Palabra en todo el mundo. 
En 1982, el director de investigaciones de la Universidad de Loma Linda realizó un estudio en la División Interamericana. El 
objetivo era saber cómo los adventistas habían aceptado su fe. El resultado fue que, por medio del evangelismo público, se había 
convertido el 29.8% de los feligreses entrevistados; mientras que por medio de las publicaciones adventistas y el trabajo de los 
colportores, se había convertido el 30.9%. Es una prueba más de la fortaleza de la obra evangelizadora con publicaciones, y sus 
resultados positivos para el crecimiento y desarrollo de la obra.
Elena G. de White afirmó constantemente la importante labor evangelizadora de las publicaciones: “Nuestras publicaciones 
siembran ahora la simiente evangélica y son instrumentos para traer a Cristo a tantas almas como la palabra predicada” (Review 
and Herald, 10 de junio de 1880). 
En las uniones mexicanas Interoceánica, Sureste y Chiapas, el trabajo evangelizador y la ganancia de almas por parte de los col-
portores ocupa un lugar preponderante. En dos quinquenios, los misioneros de México bautizaron más de 22,000 personas. Las 
publicaciones aún ganan muchas personas para Cristo y el trabajo actual de los colportores traerá resultados mayores. 
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LA PREDICACIÓN CON EL COLPORTAJE TRAERÁ MAYORES RESULTADOS EN EL FUTURO
En los días finales de este mundo que precederán al fin del tiempo de gracia, las publicaciones no solamente convertirán “a tantas 
almas como la palabra predicada”, sino que producirán un despertar como nunca antes. Al encontrar la verdad en las publicacio-
nes que lean, se decidirán por Cristo y saldrán del error. 
Gracias al ministerio evangelizador de los libros y las revistas, miles de almas han llegado a la fe adventista y aceptado a Cristo 
como su Salvador personal; así es como cientos de iglesias y congregaciones se han levantado y organizado. Sin embargo, estos 
resultados son mínimos al compararse con los resultados finales. En los últimos días, las publicaciones convertirán a multitudes 
enteras.
Cada día, los colportores siembran y cosechan, pero la cosecha final, de acuerdo a Elena G. de White, no tendrá comparación. 
Esta es la razón por la que debemos enfatizar la distribución de las publicaciones por medio del colportaje; y nos debe motivar 
e impulsar para hacer todos los esfuerzos, todos los recursos, todas las herramientas y todas las estrategias para que el colportaje 
tenga importancia real en la iglesia; así es como este poderoso ministerio evangelizador cumplirá con su misión. 
Es cierto que ahora los colportores de todo el mundo ganan alrededor de 50,000 almas cada año y visitan 550,000 personas dia-
riamente en el mundo, pero la promesa es inspiradora. Elena G. de White declara: “Para entonces los rayos de luz penetrarán por 
todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad… un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor” (El colportor 
evangélico, 209). 

CON LA EVANGELIZACIÓN DEL COLPORTAJE LA COSECHA FINAL NO TENDRÁ COMPARACIÓN
Elena G. de White aconsejó: “Deben aumentar constantemente su eficiencia. Deben tratar de alcanzar resultados siempre mayo-
res en su obra” (Obreros evangélicos, 99). 
Si la iglesia quiere obtener mejores resultados en la ganancia de almas, debe creer en el evangelismo con las publicaciones y en el 
poder transformador que tiene la verdad contenida en nuestros libros y nuestras revistas. “Muchos están en el umbral del reino, 
esperando únicamente ser incorporados a él” (Hechos de los apóstoles, 102).
Todos los ministros de la página impresa, miembros y líderes de la iglesia, deben empeñarse en compartir la verdad del evangelio. 
El mundo necesita más que nunca el evangelio redentor de nuestro Señor Jesucristo. “Más personas de las que pensamos están 
anhelando hallar el camino a Cristo” (Obreros evangélicos, 166).  
Se debe pensar en el resultado final de esta gran obra. EI Señor prepara una iglesia que triunfará. La cosecha final será sorpren-
dente, ningún alma humana podrá contar a los salvados en Cristo como fruto directo del trabajo evangelizador de las publicacio-
nes. Lo que se necesita hacer ahora es sembrar en abundancia la semilla de la verdad con los libros y las revistas; al final habrá 
una cosecha de miles, cientos de miles y millones de almas redimidas por Cristo. 
EI Ministerio de Publicaciones realiza una obra evangelizadora que producirá los mayores resultados a largo alcance. Así lo reveló 
Elena G. de White: “EI mundo debe recibir la luz, y muchos conocerán la verdad por medio del ministerio evangelizador de la 
palabra en nuestros libros y revistas” (Ministerio de publicaciones, 63).   
EI ministerio del colportaje es una obra espiritual que Dios dirige. Cada colportor debe ser un mensajero del Señor que dependa 
de la oración y la guía del Espíritu Santo. Los libros que los colportores colocan en los hogares tienen poder para dirigir a las 
familias hacia la cruz del Calvario; por esta razón, la obra del colportaje es evangelismo del más alto nivel, y las publicaciones son 
las semillas que se siembran para llevar a la gente al conocimiento de la verdad. Elena G. de White lo confirma: “EI poder creador 
de Dios es el mismo poder que está en su Palabra, por eso cambia cuando se lee la Palabra” (La educación, 126). 
Los líderes de la iglesia y los ministros del colportaje deben creer en la obra evangelizadora de las publicaciones como lo señala 
Elena G. de White. Las publicaciones tienen un origen divino y profético, y predicarán hasta el tiempo del fin. Se debe fortalecer 
este ministerio y más que nunca “la iglesia debe dar atención a la obra del colportaje. Prediquemos ahora la Palabra por el uso 
inteligente de revistas y libros, con energía resuelta, a fin de que el mundo comprenda el mensaje que Cristo Ie dio a Juan en la 
isla de Patmos” (El colportor evangélico, 17, 201). 
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 10 de diciembre 

Programa de Escuela Sabática – Asociación Sur de Chiapas

El PRIMER ÁNGEL: 
UN MENSAJE PARA CONOCER Y COMPARTIR

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 296 “Comprado con sangre por Cristo” (HASD)
2. Himno: # 188 “Gran alegría” (HASD)

Bienvenida: (Una persona representando al primer ángel de apocalipsis 14)
Buenos días. El mensaje de apocalipsis 14:6, 7 que se me encomendó anunciar 
fue bien estructurado, ya que en primer lugar está el mensaje, luego a las perso-
nas a quien va dirigido y finalmente tenemos el llamado. Es por eso por lo que 
esta mañana reafirmaremos nuestra comprensión del mensaje y la importancia 
de mantener vigente su predicación en este tiempo.
Preparémonos para levantar el estandarte de la fe mediante la predicación del 
evangelio y llamar a hombres y mujeres para la segunda vendida de Jesús. ¡Sean 
todos bienvenidos!

Himno de Alabanza: Un hermano o hermana pasa al frente y con voz firme 
dice: “Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo para que se destaque como luz 
en la tierra y predique con poder el mensaje de la verdad”. Cantemos el himno 
# 171 “Has oído el mensaje” (HASD0.

Oración de Rodillas ____________________________________________

Especial: (Solo, cuarteto, grupo, etc.) Recomendación: Este es un momento 
de alabanza y adoración a Dios por lo que se debe invitar con tiempo a quien 
tendrá los cantos especiales. 

Lectura Bíblica: Apocalipsis 14:6,7 (RVR95) “En medio del cielo vi volar otro 
ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, 
a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: ¡Temed a Dios y dadle 
gloria, porque la hora de su juicio ha llegado! ¡Adorad a aquel que hizo el cielo 
y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas!”.

Escenificación: (En la plataforma se puede colocar una mesa como escritorio 
y dos sillas. Sobre la mesa colocar algunos libros, hojas y una pluma de escribir. 
Sentado en el escritorio estará el personaje que representa al primer ángel de 
apocalipsis 14, y en la otra silla se sentará un hermano (a) quien lo visita)

Escena 1: (El ángel está sentado en el escritorio simulando que escribe con la pluma mientras alguien llega).
Hermano (a): Buen día, ¿me permite pasar? Quisiera comprender mucho mejor el mensaje que le fue encomendado dar, por 
eso estoy aquí.
Ángel: Bienvenido hermano (a), tome asiento. Para mí será un privilegio poder ayudarte a comprender mejor la importancia del 
mensaje para que así tú puedas compartirlo con otros.
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Hermano (a): Muchas gracias, sin duda alguna me será de gran bendición.
Ángel: En primer lugar, lo que tú debes saber es que el mensaje contiene tres elementos importantes que lo hacen ser práctico.
El primer elemento es el mensaje mismo: “el evangelio eterno”. El mensaje es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. En 
otras palabras, es lo que Jesús ha hecho para que tú seas salvo; desde su encarnación al venir a nacer a este mundo, hasta su obra 
sumo sacerdotal en tu favor. Y es eterno porque no cambia, no pasa de moda, sigue vigente hoy en día.
El segundo elemento es a quien va dirigido este mensaje: “A todo el mundo”. La predicación del evangelio es de carácter universal, 
nadie queda fuera de su alcance pues todos son pecadores.
Hermano (a): Ahora comprendo bien. Por la condición pecaminosa en el mundo, todos necesitamos conocer las buenas nuevas 
de salvación, aunque déjeme decirle que conozco muchas personas que aún no saben esta gran verdad… pero antes de continuar 
escuchemos lo que nos trae en Nuevo Horizonte.

Lectura del folleto Nuevo Horizonte: Persona indicada

Escena 2: (Ambos personajes continúan en sus respectivos asientos mostrando un gran interés por la plática).
Hermano (a): La explicación del mensaje y a quien se dirige me ha quedado muy clara, aunque si no mal recuerdo me hace falta 
conocer y comprender el tercer elemento. ¿De qué se trata?
Ángel: Efectivamente, el tercer elemento es: “el llamado”. El llamado contiene tres imperativos: Temed a Dios, dadle gloria y adorad. 
No es más que los resultados que deben producirse en el corazón de aquella persona que acepta el evangelio eterno. Temed a Dios 
no es otra cosa que reconocerlo como el verdadero Dios y vivir en armonía con sus mandamientos. En estos mandamientos se 
incluye la observancia del sábado como verdadero día de reposo y señal de pueblo de Dios. Es por eso que el llamado tiene como 
objetivo el reconocimiento de un solo Dios verdadero a quién se le adora por ser el Creador del mundo.
Hermano (a): Muchas gracias por haber aclarado mis dudas respecto al mensaje que le fue encomendado anunciar. Al haber 
comprendido que el evangelio son las buenas nuevas de salvación para compartir a todo el mundo, mi deber en este tiempo es 
anunciarlo donde quiera me encuentre e invitar a todos a la adoración del Dios verdadero en su santo sábado. ¡Muchas gracias! 
Ahora escuchemos el relato misionero para el día de hoy.

Presentación del folleto Mundo Adventista:  Persona indicada

Llamado por el director del Programa: Agradezcamos a Dios por la verdad bíblica que como Iglesia Adventista del Sép-
timo Día tenemos y que debemos compartir. Al final de la historia de este mundo, toda la humanidad quedará dividida en dos 
categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la que adoran a la bestia y a su imagen y reciben 
su marca. Mantengámonos firmes en lo que hemos creído hasta la venida de nuestro Señor Jesús y esforcémonos por predicar el 
mensaje del evangelio eterno. Oremos.  

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente)

Si no se tiene el canto se puede optar por el Himno: # 568 “Hay lugar en la amplia viña” (HASD)

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (Este tiempo le corresponde a cada líder con su Grupo Pequeño).
Bienvenida.
Evaluación de actividades de los miembros del GP.
Planeación del Trabajo en GP.
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación de la Tabla Comparativa: Se debe dar el informe de la tabla comparativa de forma clara y entendible.
Himno de Clausura: Himno: # 578 “El pueblo que conoce a su Dios” (HASD)
Agradecimientos: El director (a) de la Escuela Sabática agradece a quienes participaron en el desarrollo del programa.
Oración Final
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 17 de diciembre 

Programa de Escuela Sabática – Asociación Sur de Chiapas

PREPÁRATE Y PREGONA 

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

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno:  # 168 “El rey que viene” (HASD)

Bienvenida: Por el director de la Escuela Sabática o Anciano Asesor de la 
Escuela Sabática.
Es un placer saludarles y darles la bienvenida, deseo que hoy podamos renovar 
nuestra confianza en las promesas de Dios, específicamente en la más grande 
promesa que esperamos ver su cumplimiento pronto: La Segunda Venida de 
Jesús.
Escenificación: 10 damas vestidas con indumentaria de las mujeres del tiempo 
bíblico representarán a las 10 vírgenes de Mateo 25.

(Las 10 damas ingresan con sus lámparas y toman una postura de espera y con-
forme va la narración escenifican que todas se duermen)

Narrador: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que 
tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran pru-
dentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron 
consigo aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con 
sus lámparas.

Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!

(Las 10 vírgenes se despiertan y escenifican arreglar sus lámparas, conforme 
participan pueden ir saliendo de la plataforma)

Virgen 1: Una de las maneras de mantener encendida la llama de la fe y la espe-
ranza en Dios es a través de las alabanzas, por ello hoy te invito para que juntos 
cantemos el Himno de Alabanza # 165.

Virgen 2: No permitas que la llama del fervor espiritual se apague, y eso es po-
sible a través de la oración constante; hoy te invito para que pidamos a Dios que 

avive nuestra vida de oración (realiza la oración de rodillas).

Virgen 3: Sabemos que la alabanza es parte fundamental para que la luz de Cristo llene nuestra vida de gozo, quizá no todos tene-
mos el don del canto, pero todos podemos meditar en las palabras de los himnos y es otra manera de tener nuestra luz encendida. 
Meditemos en las palabras del siguiente himno. 
(Anuncia el Especial: Solo, cuarteto, grupo, o invita a algún miembro que espontáneamente en ese momento desee entonar una 
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alabanza a Dios.)

Virgen 4: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino; La Biblia ilumina y mantiene la llama de la fe encendida. 
Si sientes que necesitas más luz de Dios, incrementa el estudio de la Biblia. Les invito a buscar la Lectura Bíblica: Mateo 25:13 
(da lectura al texto).

Virgen 5: Mi lámpara se apagó y no tuve aceite extra, no escuché el consejo que las otras vírgenes me dieron. Atender a los bue-
nos consejos es importante para tener siempre arreglada nuestra lámpara. Les invito a escuchar los consejos que el folleto Nuevo 
Horizonte trae para nosotros (anuncia al participante).

Virgen 6: La luz del evangelio disipa las tinieblas del pecado, el compartir las buenas nuevas del evangelio es otro aspecto impor-
tante para que la llama de la vida cristiana esté encendida. Escucharemos las bendiciones que Dios está obrando en otros lugares 
a través del relato misionero (anuncia al participante).
(Las 4 vírgenes conversan y reflexionan en su experiencia)

Virgen 7: ¡Qué decepción no tener luz por el descuido en nuestra preparación! Estuvo en nosotros el error de creer que con solo 
un poco de aceite nos alcanzaría.

Virgen 8: Si tuviésemos otra oportunidad seguro que ahora sí nos prepararíamos mejor, desafortunadamente ya es tarde para eso.

Virgen 9: Tanto tiempo esperando esta celebración y que nos hayamos quedado fuera es muy lamentable.

Virgen 10: Si tan solo hubiésemos permanecido despiertas nos hubiéramos dado cuenta de que el aceite se terminaba. Prometo 
prepararme para la siguiente fiesta y no perder la dicha de la celebración.

Llamado:
Narrador: esta historia representa el cierre del tiempo de gracia, y sabemos que cuando concluya dicho tiempo no habrá otra 
oportunidad, no habrá otra fiesta de boda. Hoy es el tiempo de prepararnos, el clamor de media noche se escucha, las señales se 
están cumpliendo, observa tu lámpara y prepárate. Ora, estudia la biblia, testifica de Cristo, pregona que Cristo viene pronto y 
ayuda a otros a despertar y a alistarse para las bodas del Cordero.

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente) http://
umch.org.mx/recursos/

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: 
Bienvenida:
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación de la Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación del Tabla Comparativa
Himno de Clausura: #166 Siervos de Dios, la trompeta tocad
Agradecimientos
Oración Final
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Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.

Sábado 24 de diciembre 

Programa, Décimo Tercer Sábado 
Lic. Sheila Nucamendi Madrigal – Asociación Centro de Chiapas 

Mini Olimpiadas Yo Iré: Vela “Hacia un 
puerto seguro”

Decoración:
Colocar un escenario que simule un lago y sobre ella un barco.

Introducción al programa: Por el director (a) del Ministerio Infantil y del 
Adolescente.
La vela exige destreza y valentía para dominar las cambiantes condiciones del 
agua y del clima en el Puerto de Veleros de Enoshima, sede de los Juegos de 
1964.
La navegación a vela no es solo una carrera contra otras embarcaciones, sino 
una batalla contra la naturaleza: la altura de las olas, la fuerza de las mareas y el 
viento y otros factores climáticos. 
Debido a eso, los barcos no pueden navegar en línea recta en todos los tramos 
del recorrido. Cuando se navega con viento en contra o lateral, las embarcacio-
nes deben moverse en zig-zag. Según el recorrido, se requieren cambios audaces 
en la dirección y giros cerrados, con las tripulaciones cambiando la posición y 
orientación de sus cuerpos. 
Esto también exige tener una gran agilidad y la fortaleza mental para adaptarse 
a los cambios en el entorno y a las tácticas de las tripulaciones rivales.

En este décimo tercer sábado, el último del año queremos presentar y recordar 
la promesa del premio final.

Voz en off: “Y después de haber hecho esto, el cristiano debe hacer el mayor 
esfuerzo a fin de obtener la victoria. En los juegos de Corinto, los últimos pocos 
tramos de los contendientes de la carrera eran hechos con agonizante esfuerzo 
por conservar la velocidad. Así el cristiano, al acercarse a la meta, avanzará 
con más celo y determinación que al principio de su carrera” (Hechos de los 
apóstoles, 251).

Desarrollo del programa: (2 adolescentes serán los presentadores, el público 
será la congregación).

Presentador 1: Hemos llegado a la parte final de nuestras olimpiadas, en cada 
evento tuvimos a muchos competidores y ganadores por supuesto. En este progra-

ma queremos presentar la última disciplina y al mismo tiempo inspirarnos para seguir esforzándonos en las olimpiadas de la vida.
Presentador 2: Así es, todos los que nos encontramos aquí, somos participantes en este mundo, y para obtener el premio final 
necesitamos trabajar, esforzarnos, ser disciplinados y competir hasta disfrutar del gran premio.
Presentador 1: En este deporte veremos los desafíos que enfrentaron nuestros representantes, pero al final valdrá la pena su 
participación.
Canto especial: Menores y Adolescentes
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(Participarán cantando el canto “Jesús es mi capitán”, cuando comiencen cantando el canto, puede unirse un adolescente vestido 
de Jesús).
Pista: https://youtu.be/Vrhip9SZWlY 

Presentador 2: Después de escuchar este motivador canto, veamos lo que ocurrió en nuestra competencia.

Diálogo: Infantes “La pesca Milagrosa” (Luc. 5:1-11).
Narrador: Un día Jesús estaba a la orilla del Mar de Galilea. Como siempre, multitudes lo seguían para escuchar sus palabras. 
Jesús vio dos barcas que estaban en la orilla del mar, los pescadores estaban lavando las redes. 
Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se alejaran un poco de la orilla. Desde allí se dirigía a las multitudes 
y les enseñaba.
Cuando terminó de hablar, Jesús le pidió a Pedro que avanzaran a aguas más profundas y que lanzaran sus redes para pescar. 
Pedro respondió: “Maestro, hemos estado toda la noche echando las redes y no hemos pescado nada, pero ya que me lo pides 
echaremos de nuevo las redes.
Echaron nuevamente las redes y algo asombroso ocurrió, cuando quisieron recoger las redes éstas tenían tantos peces que estaban 
comenzando a romperse.
Entonces llamaron a los pescadores de la otra barca para que les ayudaran con la pesca, los pescadores eran Juan y su hermano 
Santiago. 
Entre las dos barcas recogieron las redes y había tal cantidad de peces que se llenaron las dos barcas de tal manera que parecía 
que se iban a hundir a causa del peso de los peces. 
Cuando Pedro y sus compañeros pescadores vieron lo que había sucedido se espantaron. Jesús les dijo: “No tengáis miedo, y de 
ahora en adelante seréis pescadores de hombres”.

Apelación
La Biblia relata que aquellos hombres llevaron sus barcas a la orilla, dejaron todo: barcos, redes y siguieron a Jesús. Desde aquel 
día Pedro y sus amigos se convirtieron en pescadores de hombres y llevaron a muchas personas a ser seguidores de Jesús.
Jesús quiere que también nosotros seamos pescadores de hombres y que hablemos a otros de Jesús, de su amor. 
Entonces Jesús se encargará de hacer el resto, Jesús hará la pesca.

Presentador 1: ¡Qué emocionante escena! No cabe duda que cada competidor tendrá la oportunidad de demostrar en la carrera 
lo hábiles y preparados que están en su disciplina.
Presentador 2: Cada competidor, está demostrando el propósito especial por el cual están aquí. Aun en medio de aguas poco 
fructíferas pueden encontrar lo mejor.
Presentador 1: Recuerden que cuando el Gran entrenador pone sus ojos en las personas y las elige, los prepara y los hace ser 
mejores, utilizando todos sus talentos.

Canto: Cuna “Usó mis talentos”.
(Mientras cantan pueden tener una bolsita con monedas, hacer ademanes y simular compartir las monedas cuando el canto men-
cione: Uso mis talentos ayudando a los demás…).
Canto: https://youtu.be/KPlurMH-AQQ 
Pista: https://youtu.be/UHZRxYVgP08 

Presentador 2: ¡Qué desafío! Cada competencia hace que los atletas sean mejores.
Presentador 1: Cierto, pero también en las competencias, y más en este deporte de Vela, el desafío es aún más grande, pues se 
encontrarán con aguas desafiantes y necesitarán valor para enfrentar las tormentas y el clima cambiante. Así como sucedió con 
nuestros siguientes competidores.

Diálogo: Primarios “Jesús calma la tempestad”.
Narrador: Era un día soleado y muy bonito. Jesús había pasado toda la tarde enseñando a las personas, en las orillas del mar de 



Unión Mexicana de Chiapas

146

Galilea. Una vez que terminó, se volvió y les habló a sus discípulos: Vayamos al otro lado.
Entonces, los trece dejaron a la multitud y se subieron a un bote para cruzar el mar.
Después de un tiempo navegando, surgió una gran y poderosa tormenta, que amenazaba con hacerlos naufragar. La tempestad 
fue tan grande que el barco estaba siendo cubierto por las olas y comenzó a llenarse de agua.
Mientras la tormenta sacudía el bote, Jesús estaba profundamente dormido sobre un cojín en la popa. Los discípulos fueron y lo 
despertaron y comenzaron a suplicarle que los ayudara:
—¡Sálvanos Señor; vamos a morir! ¿No te importa que nos ahoguemos?
Sin embargo, a pesar de la tormenta, Jesús estaba muy tranquilo. Él no tenía miedo de morir. Miró a sus discípulos y les dijo:
—¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?
Jesús se levantó y reprendió a los vientos y le dijo al mar:
—Silencio, quédate quieto.
Enseguida, el viento se calmó y se quedó en completa calma. Todos los hombres estaban asombrados.
—¿Qué clase de hombre es este, que incluso los vientos y el mar lo obedecen? —se preguntaban los unos a los otros. 

Que terrible habrá sido ese momento para los discípulos, pero Jesús puede traer calma aún en medio de la tempestad, confiemos 
en él. Aunque tengamos dificultades en esta carrera de la vida, tengamos fe en Dios en que llegaremos con éxito a la meta final y 
obtendremos la victoria.

Canto: Por una jovencita o líder de MIA ¿Qué hombre es este?
Demo: https://youtu.be/9vuRvhmXCuk 
Pista: https://youtu.be/RUsReb6WKRk 

Conclusión
Presentador 1: El día de hoy hemos visto realmente lo preparado que cada uno de nosotros debe de estar.
Presentador 2: Hemos terminado con estas Olimpiadas, pero aprendimos grandes lecciones para nuestra vida. Agradecemos a 
cada uno de los participantes. Nos llevamos grandes lecciones.

Apelación: Por el director (a) del Ministerio Infantil y del Adolescente.  
Durante este año, en cada una de las diferentes competencias, aprendimos que la vida es como una carrera, como decía el apóstol 
Pablo: “Y también el que compite como atleta, no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas” (2 Tim. 2:5), todos que-
remos el premio final, pero solo aquellos que sigan las reglas podrán obtenerlo. En cada disciplina aprendimos lo que necesitamos 
hacer y los desafíos que encontraremos, pero también la manera de como enfrentar cada una de ellas.
Hoy estamos listos para decirle al Señor: Yo Iré, no importando los deafíos, no importando cuantos cambios tenga que hacer en la 
competencia, no importando que tan corto o tan largo pueda ser la pista, que tan cerca o lejos pueda estar el blanco, ni tampoco 
las tormentas que tenga que enfrentar, si no que competimos no por una corona corruptible, sino por una incorruptible. Recuer-
da: “Vengo pronto; retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona” (Apoc. 3:11).

Canto tema: “Yo iré”

Premiación: Directora y líderes de Ministerio Infantil y del Adolescente.
En este año tuvimos muchos competidores y hoy ellos obtendrán una corona como premio final, que es solo un ejemplo de lo que 
Cristo Jesús nos dará el día que concluyamos con éxito la competencia en este mundo.
(Cada líder de los departamentos entregará a los niños sus respectivas coronas, poner una música de fondo).

Oración: Por el director (a) del Ministerio Infantil y del Adolescente.  

Voz en off: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona 
de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 
Tim. 4:7-8).



Sección I – 09:00 – 9:40 
Siga el programa sugerente del libro 
“Programas de Escuela Sabática 
2022”.
Sección II - 09:40 – 10:05

• Anciano Coordinador de GP       
introduce el tiempo asignado a 
los GP con una oración.

• Bienvenida de confraternidad: 
Líder

• Registro Devocional: Líder
• Informe de Trabajo Misionero: 

Líder
• Testimonios de Evangelización: 

(Cada miembro de GP, (según el 
tiempo).

• Promoción de Actividades        
varias: Líder o asistentes.

• Promoción de reunión de       
miércoles: Líder o asistente.

10:05 - 10:35
Repaso de la lección: Cada líder

10:35- 10:40
• Agradecimientos y clausura por 

el Dir. de Escuela Sabática.
• Oración.

Notas Importantes:
• El director(a) de la Escuela Sabáti-

ca no se ausenta de los programas 
sin hacer los arreglos necesarios 
para el buen funcionamiento del 
programa.  Debe velar porque 
todo se desarrolle de acuerdo a lo 
recomendado.

• Testimonios de evangelización: 
Es cuando cada miembro según 
dispongan del tiempo cuente a los 
otros miembros de qué manera ha 
compartido el evangelio durante 
las semana.  Esto debe hacerse 
cada sábado.
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Sábado 31 de diciembre 

Programa de Escuela Sabática 
Asociación Sur de Chiapas

EL MENSAJE DEL TERCER ÁNGEL

A. CONSOLIDACIÓN Y APRENDIZAJE 
Cantos congregacionales:

1. Himno: # 534 “En tu Nombre Comenzamos” (HASD)
2. Himno: # 164 “Jesús pronto volverá” (HASD)  

Bienvenida: Por el director de Escuela Sabática o asesor del departamento

Himno de alabanza: # 168 “El Rey que viene” (HASD)  

Oración de rodillas: Persona indicada

Lectura bíblica: “Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14:12).

Escenografía: tres ángeles con pergamino, Juan sentado en la celda de Patmos, 
Elena G. White escribiendo en su escritorio.

Escena 1 
Juan: En la visión vi que los siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: 
Ángel 3: “Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe una marca en su 
frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está pre-
parado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante 
de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento 
asciende por los siglos de los siglos; y no tienen reposo, ni de día ni de noche, 
los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su 
nombre” (Apoc. 14: 9–11).
Elena G. White: “La más terrible amenaza que haya sido jamás dirigida a los 
mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un 
pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los 
hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cues-
tión; la amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los 
juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse, 
y para que tengan oportunidad para librarse de ellos. La profecía declara que 

el primer ángel hará su proclamación “a cada nación, y tribu, y lengua, y pueblo”. El aviso del tercer ángel, que forma parte de 
ese triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice de él que será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por 
medio del cielo; y llamará la atención del mundo” (Conflicto de los siglos, 443). “Cuando termine el mensaje del tercer ángel la 
misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra; habrá 
recibido “la lluvia tardía,” el “refrigerio de la presencia del Señor,” y estará preparado para la hora de prueba que le espera” (El 
conflicto inminente, 86).
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Lectura del folleto Nuevo Horizonte

Especial o Himno: # 160 “Viene otra vez nuestro Salvador” (HASD)

Escena 2
Elena G. White: “Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor 
poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los 
obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres 
de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Ba-
bilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad 
civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos, pero rápidos del poder papal; todo será desenmascarado. Estas solemnes 
amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. 
Admirados y confundidos” (El conflicto de los siglos, 592). “Escudriñe las Escrituras como nunca antes, todo el que profese creer 
que el Señor viene pronto, pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en tinieblas 
y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia cada creyente con oración fer-
viente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad a fin de que pueda saber más de Dios y 
de Jesucristo a quien él ha enviado. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El tiempo 
de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la 
justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo 
(Mensajes selectos, T1:425).

Folleto Mundo Adventista: Persona indicada

Escena 3
Elena G. White: “Oro a Dios para que mis hermanos comprendan que el mensaje del tercer ángel significa mucho para no-
sotros, y que la observancia del verdadero día de reposo es la señal que distingue a los que sirven a Dios de los que no le sirven. 
Despiértense los que se han vuelto soñolientos e indiferentes. Somos llamados a ser santos y debemos aplicarnos cuidadosamente 
a no dar la impresión de que no tiene importancia que conservemos o no las características peculiares de nuestra fe. Nos incumbe 
la solemne obligación de asumir en favor de la verdad y de la justicia una posición más decidida que la que hemos asumido en 
lo pasado. La línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que no los guardan debe resaltar con 
claridad inequívoca. Debemos honrar concienzudamente a Dios y emplear diligentemente todos los medios para cumplir nuestro 
pacto con él, a fin de recibir sus bendiciones, que son tan esenciales para el pueblo que va a ser probado severamente. Deshon-
ramos grandemente a Dios si damos la impresión de que nuestra fe y nuestra religión no constituyen una fuerza dominante en 
nuestra vida. Así nos apartamos de sus mandamientos, que son nuestra vida y negamos que él sea nuestro Dios y que seamos su 
pueblo (Consejos para la iglesia, 568). Los ángeles se apuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de 
la tierra anuncia que su obra está terminada; el mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a 
los preceptos divinos han recibido “el sello del Dios vivo.” Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Levantará 
sus manos y con gran voz dirá “Hecho es,” y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia en tono 
solemne: “¡El que es injusto, sea injusto aún; y el que es sucio, sea sucio aún; y el que es justo, sea justo aún; y el que es santo, sea 
aún santo!” (Apoc. 22:11, VM).
Juan: Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que 
decía:
Ángel: Escribe: Felices los muertos que mueren en el Señor desde ahora… descansarán de sus fatigas, porque sus obras marchan 
a su lado con ellos.

Canto congregacional: Canto de los Grupos Pequeños –UMCH- (Con este canto iniciaremos la sección siguiente) http://
umch.org.mx/recursos/



Programas de Escuela Sabática 2022

149

B. DISCIPULADO Y MISIÓN: (esta parte permanece sin modificación)
Bienvenida
Evaluación de actividades de los miembros del GP
Planeación de la Trabajo en GP
Oración para Iniciar el Estudio de la Lección de la E.S.
Estudio de la Lección: (30 minutos en GP, evite la presentación del estudio de la Lección de manera general)

C. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA
Presentación del Tabla Comparativa
Himno de Clausura # 239 “De Dios vagaba lejos yo” (HASD)
Agradecimientos
Oración Final


