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¡Estimados Directores de Escuela Sabática!  

 

Es un privilegio saludarles fraternalmente a cada uno de ustedes con la seguridad de la 

bendición de nuestro buen Dios. 

 

Este año en toda nuestra Unión seguiremos impulsando una de las instituciones más antiguas de 

la creación, la Escuela Sabática, cuando participamos de ella nos recuerda que Dios es el 

Creador y Omnisciente (Gen. 2:1-3). Este es el lugar donde los seres humanos pueden adorar y 

alabar al Creador, sociabilizar con los demás, aprender de las grandes lecciones de la Biblia e 

inspirarnos a cumplir con la tarea de ganar almas para Cristo. 

 

Estamos convencidos que la “Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más 

grandiosos y más eficaces para traer almas a Cristo”. (CSOES, Pág. 10)  

 

Como resultado del trabajo en equipo agradecemos a los Departamentales de Escuela Sabática: 

Ptr. Moisés García, Ptr. Tito Montejo, Ptr. Nehemías Cruz, Ptr. Josue David López, Ptr. Natán 

López, Ptr. Orlando Gonzalez, Ptr. Jesús Tiburcio, Ptr. Mauricio Contreras y Ptr. Daniel Pérez, 

pastores de distrito, laicos y colaboradores de nuestra Unión Interoceánica. Colocamos en sus 

manos 48 programas de Escuela Sabática y los 4 programas del decimotercer sábado del año 

2015, usted puede contextualizarlos de acuerdo al lugar o forma en que le pueden ser útiles. 

 

Que el principio de este año sea el inicio para reanimar nuestro compromiso de hacer que el 

“corazón de la iglesia” se reavive y revitalice, de tal manera que pronto podamos participar de 

la Escuela Sabática celestial (Apoc. 21). 

 

¡Ánimo!, que el liderazgo que desarrollemos en el corazón de la iglesia bajo la influencia del 

Espíritu Santo pueda lograr grandes resultados para la gloria de Dios. 

 

Con aprecio fraternal. 

 

 

Ptr. Moisés Reyna Sánchez                                     Ptr. Félix Vidal Pavón 

PRESIDENTE UMI                                            DIR. ESCUELA SABÁTICA UMI 

 

Saludo 



4 
 

 
 
 

Págs.               

06 Recomendación 
07 Logística y objetivos de la Escuela Sabática 

         

Primer trimestre 
 

ENERO      

09 SÁBADO  1  LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS      
  13 SÁBADO  2  OBSTÁCULOS Y SÍNTOMAS DAÑINOS PARA NUESTRA IGLESIA 

  16 SÁBADO  3  YO SOY EL PAN DE VIDA 
19 SÁBADO  4    SOLO FALTAS TÚ 
 

FEBRERO 
22 SÁBADO  5  LA ARMADURA DEL CRISTIANO 
25 SÁBADO  6  PROGRAMA ESPECIAL A LA EDUCACIÓN ADVENTISTA 
28 SÁBADO  7   DIMENSIONES DEL AMOR   
31 SÁBADO  8  LA LUZ DEL MUNDO 
  

 MARZO  

34 SÁBADO  9  “UN REGALO DE DIOS” LA NATURALEZA 
37 SÁBADO 10  ¡DURMIENDO TODAVÍA! 
40 SÁBADO 11  LAS AVENIDAS DEL ALMA  
42 SÁBADO 12  HÉROES BÍBLICOS  
45 SÁBADO 13   JOSÍAS EL NIÑO FIEL 

         

Segundo trimestre 
 

ABRIL  

 49 SÁBADO  1  SALÓN DE BELLEZA PARA EL ALMA   
52 SÁBADO  2  EL PASTEL DE DIOS             

 54 SÁBADO  3  FORMANDO SÚPER-HÉROES                 
 57 SÁBADO  4  LUMBRERAS DE CRISTO    

  MAYO  

 59 SÁBADO  5  PARÁBOLA LA OVEJA PÉRDIDA                  
 61 SÁBADO  6  EL MEJOR REGALO   
 64 SÁBADO  7  ELLOS COMENZARON… ¡NOSOTROS TERMINAREMOS!   
 68 SÁBADO  8   4 OBJETIVOS DE LA ESCUELA SABÁTICA 
 

  JUNIO  

 71 SÁBADO  9  FIDELIDAD AL ALCANCE DE TODOS     
 74 SÁBADO 10  DIOS ES MI JUSTICIA   
 77 SÁBADO 11  LA UNIDAD EN EL CUERPO HUMANO   
 80 SÁBADO 12  ORACIÓN EN EL GETSEMANI 

83 SÁBADO 13  MARAVILLOSOS REGALOS DE DIOS 

Índice 



5 

  

   

  Tercer trimestre 
 

  JULIO  

   85 SÁBADO  1  EL PRIVILEGIO DE SEMBRAR   
   87 SÁBADO  2  LA CARRERA DEL CRISTIANO  
   89 SÁBADO  3  JESÚS,  EL  AGUA DE VIDA   
 92 SÁBADO  4  MI HÉROE DE LA CRUZ     
 

 AGOSTO 

95 SÁBADO  5  LOS COMPONENTES DE UNA VIDA PRUDENTE  
99 SÁBADO  6  CADA DÍA MÁS BONDADOSOS 
102 SÁBADO  7  SI DIOS TE LLAMA ¿QUÉ LE RESPONDERAS?   
107 SÁBADO  8  LOS VALDENSES     

 

 SEPTIEMBRE 

110 SÁBADO  9   UNA CITA MUY ESPECIAL 
113 SÁBADO 10  PARÁBOLA DE LA HIGUERA ESTÉRIL   
116 SÁBADO 11  LA IMPORTANCIA DE  SER PERSEVERANTE 
118 SÁBADO 12  PENSAMIENTOS QUE EVITAN NUESTRO CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
121 SÁBADO 13  CON DIOS NO IMPORTA LO QUE HAS SIDO,  SINO LO QUE PUEDES 

LLEGAR A SER 
     

 

 Cuarto trimestre  
 

 OCTUBRE  

124 SÁBADO  1  RECOLECCIÓN 2015  “AYUDANDO POR AMOR” 
128 SÁBADO  2  COMUNICANDO LA PALABRA  
131 SÁBADO  3  EL MUNDO ES DE MI DIOS, AUN PUEDO VER SU MANO  
133 SÁBADO  4  ¡ESTAD ATENTOS! 

 

 NOVIEMBRE 

137 SÁBADO  5  YO SOY EL BUEN PASTOR 

140 SÁBADO  6  UNA VIDA CRISTIANA CON FRUTOS 

143 SÁBADO  7  ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
145 SÁBADO  8  EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS    

 

 DICIEMBRE  

148 SÁBADO  9   DEBERES CRISTIANOS  
151 SÁBADO 10  EL BANQUETE DE LA ESCUELA SABÁTICA 
153 SÁBADO 11  HÉROE BÍBLICO: ABRAHAM PADRE EJEMPLAR   
155 SÁBADO 12  PROPÓSITO DE LOS DONES ESPIRITUALES 
158 SÁBADO 13  LA NAVIDAD 

 
 

 



6 
 

 

 

Hemos observado que algunas de nuestras iglesias se ha utilizado la estructura de nuestros 

Grupos Pequeños para el desarrollo del programa de la Escuela Sabática que de paso creo que 

es una buena opción, estimado director si usted así lo hace o piensa implementarlo por favor 

considere las siguientes recomendaciones. 

1. Analizarlo en la Junta Directiva de Escuela Sabática (concilio) y presentarlo a la Junta 

Directiva de iglesia para ser aprobado. 

2. Si es aprobado, realizar una distribución trimestral en los Grupos Pequeños. 

3. Avisar por escrito a cada líder de Grupo Pequeño como mínimo con un mes de 

anticipación su oportuna participación y facilitarle una copia del programa a desarrollar. 

4. Independientemente que se haya realizado una distribución en los Grupos Pequeños, el 

director de Escuela Sabática de la iglesia y su directiva siguen siendo responsables del 

buen funcionamiento de la Escuela Sabática, cada sábado del año y estará pendiente en 

todo. 

5. El director de Escuela Sabática analizará con su anciano asesor la participación de cada 

uno de los miembros bautizados considerando su apariencia personal y su testimonio. 

6. La participación en los cultos de la iglesia incluyendo la Escuela Sabática es un privilegio 

para los miembros bautizados, no es mejor método para motivar a una visita invitarlo a 

participar.  Si ella así lo desea de la forma más amable darle una explicación, de 

preferencia en privado y a la vez como líder anticiparse con tiempo diciendo por 

ejemplo, “Hermanos, permítanme informales lo siguiente: Dentro de un mes nos 

corresponde dirigir la Escuela Sabática, por esta ocasión nuestras visitas participaran 

observando cómo lo hacemos, serán nuestros jueces y posteriormente ¡yo creo que será 

muy pronto! Ya como miembros bautizados lo podrán hacer con más confianza.  El 

programa será así … ” 

7. Recuerde que la capacitación misionera denominada ESCAMI, no es opcional, se debe 

respetar y ceder el tiempo programado cada 1er. Y 3er. Sábado del mes al Dir. Ministerios 

Personales para instruir. 

NOTA: Si considera necesario interactuar los programas asignándolos también a los 

Departamentos (Vida Familiar, Diáconos, etc.) que hay en la iglesia puede hacerlo, tomando en 

cuenta las mismas recomendaciones anteriores. 

“Los pensamientos con el consejo se ordenan; y con dirección sabia se hace la guerra”. Prov. 

20:18. 

Agradezco amablemente por considerar estas recomendaciones. 

 

Recomendaciones 
EL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA DIRIGIDO POR LOS GRUPOS PEQUEÑOS 
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Misión  
 
LA ESCUELA SABÁTICA es el sistema principal de educación religiosa de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, que funciona en la iglesia local y produce fe (conocimiento) y práctica 
(aplicación). Tiene como propósitos: el estudio de las Escrituras, la confraternización, el compartir 
la fe con la comunidad y poner énfasis en la misión mundial de la iglesia. 
 
 “La Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y eficaces para 
traer personas a Cristo” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 10).  
 
 “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” (Servicio Cristiano, pp. 75, 76).  
   
 
 

Objetivos 
 
La filosofía y la misión del departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales se 
alcanzan gracias al énfasis en los siguientes aspectos:  
 
1. Énfasis en el Estudio Diario de la Biblia 
a. Estimular el desarrollo espiritual mediante el estudio sistemático y regular de la Biblia. 
b. Cultivar una actitud de oración y devoción personal. 
 
2. Énfasis en la Confraternización y la Amistad 
a. Desarrollar una relación de compañerismo entre los miembros del Grupo Pequeño. 
b. Facilitar por medio de la confraternización, la participación de todos los alumnos en las 

actividades de la Escuela Sabática. 
 
3. Énfasis en la Testificación y el Evangelismo 
a. Participar en la comunidad donde se vive con la finalidad de atraer a personas que no son 

miembros de la iglesia o de la Escuela Sabática. 
b. Ayudar en la conservación de los nuevos miembros. 
c. Realizar un trabajo especial con los miembros ausentes y ex miembros, con el objetivo de 

involucrarlos en las actividades de la iglesia.  
d. Llevar amigos a las reuniones de Grupo Pequeño en las casas. 
 
4. Énfasis en las Misiones Mundiales 
a. Crear conciencia acerca de la misión mundial de la iglesia, sosteniéndola por medio de las 

ofrendas sistemáticas y las oraciones. 
b. Desarrollar en los niños, jóvenes y adultos el espíritu misionero.   
 

Objetivos de la Escuela Sabática 
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Divisiones de la Escuela Sabática 

Cuna: Edades 0-2 
Jardín de infantes: Edades 3-5 
Primarios: Edades 6-9 
Menores (pre adolescentes): Edades 10-12 
 
División de Juveniles (adolescentes) y Jóvenes 
Juveniles: Edades 13-15 
Jóvenes: Edades 16-18 
 
División de Adultos 
División de Adultos: 19 años en adelante.  
 
La División de Extensión. Esta es la sección de Escuela Sabática de adultos que atiende las 
necesidades de los miembros confinados en sus casas y de los que viven en sectores aislados, 
por lo que no pueden asistir regularmente a las reuniones. La División de Extensión les provee 
las Guías de Estudio de la Biblia y hace lo necesario para satisfacer sus necesidades.  
 

 Las Promociones de las divisiones infantiles deberán ser semestrales.  
 
 

 

LOS CUATRO PUNTOS DE LUZ: 
Representan los cuatro propósitos del departamento: 
1. Promover el estudio de las Sagradas Escrituras. 
2. Promover la confraternización. 
3. Promover la actividad evangelizadora 
4. Apoyar a la misión mundial.  

EL LIBRO ABIERTO: 
Representa la Biblia, la Guía 
de Estudio de la Biblia y 
cualquier material de apoyo 
para la superación espiritual. 

EL GLOBO:  
Representa la 
misión mundial 
del departamento 

SIGNIFICADO DEL LOGOTIPO DE ESCUELA SABÁTICA  
Y MINISTERIO PERSONAL 
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 LA PARÁBOLA DE LOS TALENTOS 
Iglesia de Santa Clara Central - Distrito Santa Clara 

Asociación Veracruzana del Sur 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Que  podamos  reconocer  que  únicamente  aquellos  que se entregan  a  Cristo  sin  reservas 
en alma, cuerpo  y  espíritu, vivirán  una  vida  de  completa  obediencia a  sus  requerimientos.  
 

 SUGERENCIAS 

 Escena 1: Para representar el personaje del artista, el hno(a) deberá saber cantar, y que 
pueda personificarlo como tal, con ropa elegante, lentes oscuros, etc. Y los que vayan a 
solicitarle autógrafos lleven celulares, cámaras…. 

 Para el personaje del Doctor(a) deberá portar estetoscopio, la mesa y el fondo del escenario 
deberán estar decorados como un consultorio médico. 

 Escena 2: Imprimir volantes con el título del programa en tamaño grande 

 Para poder cumplir con el propósito de este programa, asegúrese de darle promoción con     
anticipación y practicar cada escena el tiempo que sea necesario. 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN Y LECTURA BÍBLICA  

El Señor dejó a sus siervos talentos para que los pusieran a trabajar, con el fin de que cuando 
el viniere, pudiera recibir lo que el había confiado en nuestras manos. Todos los talentos 
otorgados por el Señor, tienen como fin preparar a otros y fomentar las riquezas del reino de 
los cielos mientas esperamos su regreso. (Mateo 25. 14 – 30). 
 

 BIENVENIDA 
¡Esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, observemos cómo 
trabajan los talentos puestos al servicio del Señor! 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
# 236 (NHA) “A Jesús entrega todo” 

Lectura Bíblica: Mateo  25:15, 22 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS  
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL  # 143 (NHA) “Digno eres Tú” 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

03 de enero 2015 

SÁBADO 1 

1ER TRIMESTRE 
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DIÁLOGO 
ESCENA 1 
Aparece un cantante famoso firmando autógrafos y tomándose fotos con las personas y piensa: 
Voz en Off: ¡Qué exitoso soy! Tengo todo lo que siempre quise: dinero, fama, éxito, todo, no 
me falta nada. Al otro lado del escenario aparece una mesa de consultorio médico, el doctor(a) 
está atendiendo a un paciente que llega y le dice: 
Paciente: Buenos días Doctor(a) 
Doctor(a): Buen día, dígame ¿cuál es su problema? 
Paciente: Fíjese Doctor(a) que últimamente me he sentido muy mal, he tenido mucho dolor de 
cabeza, me he sentido fatigado(a) y me han salido unas bolitas en mi cuerpo que no sé qué 
sean. 
(El Dr revisa al paciente unos segundos y contesta) 
Doctor(a): Su problema es muy grave, le vamos a hacer unos estudios para determinar la 
gravedad, mientras Ud llevará este tratamiento (escribe en un papel y sólo menciona las dosis) 
éste lo tomará cada 8 horas, o cuando sienta dolor y no se le olvide, tiene que hacerse los 
análisis. 
Paciente: Gracias Dr(a) Dios le bendiga. 
Doctor(a): (solo lo mira y lo único que expresa es) ¡Ummm! Y piensa para sí. 
Voz en Off: ¡Dios le bendiga! Ajá, yo no lo necesito, tengo todo lo que quiero sin la necesidad 
de Dios, ¡Dios! ¡Bah! 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
 

ESCENA 2 
Aparece una persona repartiendo invitaciones para una campaña, de repente aparece el Dr(a) 
caminando, el repartidor se le acerca y le dice: 
 
Repartidor(a): Buenos días Sr(a) le invitamos a un programa especial que tendremos, se titula: 
“La Perla de Gran Precio” 
Dr(a): No estoy interesado(a) 
Repartidor: Sabe que en este programa encontrará eso que a usted le hace falta 
Dr(a): ¿A mí? No me falta nada, lo tengo todo 
Repartidor: ¿Está usted seguro(a)? Piénsele bien y verá que sí (Le sonríe y se aleja dejándole 
una invitación en su mano) 
Dr(a): confundido piensa para sí. 
Voz en Off: ¿En verdad me faltará algo? No, no lo creo, pero…, y si sí (mirando la invitación) 
pues voy, al fin no pierdo nada. 
 
Mientras el repartidor sigue entregando invitaciones, cuando aparece el cantante famoso dando 
autógrafos; el repartidor(a) se acerca para entregarle una invitación, el cantante famoso cree 
que quiere un autógrafo y le pregunta: 
 
Famoso: ¿A nombre de quien pongo el autógrafo? 
Repartidor(a): ¡Oh, no señor! Yo no quiero su autógrafo, sólo quiero entregarle esta invitación. 
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Famoso: (Lee en voz alta) “La Perla de Gran Precio” uummmm ¿y de verdad enseñarán la Perla? 
¿Qué tan grande es? 
Repartidor: ¡Oh, sí! Cada día nos enseñarán cómo y dónde encontrar esa perla, es la más grande 
del mundo, usted debe venir a conocerla. 
Famoso: ummmm ya veo, justamente esta semana estoy libre, tengo curiosidad, creo que lo 
pensaré (se retira mientras medita) 
Voz en Off: ¡Una gran Perla! Me pregunto cuánto costará; me gustaría tenerla, ¡Voy a ir! Al fin, 
no pierdo nada. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 

ESCENA 3 
Aparece un escenario simulando una iglesia y un ujier dando la bienvenida y asignándoles lugar 
amablemente a las visitas mientras los maestros de ceremonia presentan al orador. (Entran el 
Dr(a) y el famoso). 
Presentador 1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, ha llegado el momento especial 
de nuestro programa. 
Presentador 2: Ahora tendremos el mensaje especial de nuestro programa titulado “La perla 
de gran precio”, le damos el tiempo a _______________________________________ (nombre 
del orador). 
(el orador da el tema, hace un llamado al bautismo, nuestros personajes aceptan el llamado, 
pasan al frente y se hace una oración). 
Orador: La Perla de Gran Precio. Este hombre que ya tenía perlas buscó y halló otra perla, 
una perla muy especial, una de gran precio, una que valía más que todas las demás. Era perla 
única. También nosotros debemos buscar la perla única. Hay solamente una perla "de gran 
precio". Hay un solo Salvador. Hay un solo evangelio. Hay una sola iglesia. Hay una sola 
esperanza. Dice Efesios 4:4-6, "un cuerpo, y un Espíritu, una misma esperanza, un Señor, una 
fe, un bautismo, un Dios y Padre. Hoy en día hay muchos evangelios, muchas iglesias, muchas 
esperanzas, etc. Dicen algunos maestros religiosos que hay muchos caminos al cielo, y que cada 
persona puede escoger el camino que le convenga. Pero como vemos en esta parábola que había 
una sola perla de gran precio, así también la Biblia enseña que hay un solo camino al cielo (Juan 
14:6; Hechos 24:14). Todo el mundo busca lo que considera de valor, lo que vale la pena. El 
evangelio trae salvación del alma, reconciliación con Dios, el gozo verdadero, paz y 
contentamiento en cualquier circunstancia de la vida, y la esperanza de vida eterna. Llamado: 
¿Qué buscamos? ¿"la perla" de ganancias materiales?, ¿la perla de placeres?, ¿la perla de 
influencia mundanal?, o la perla de educación?, etc. ¡El verdadero tesoro, la perla más valiosa, 
es el evangelio del reino! ¿Aceptas la perla de gran precio? Cuántos están dispuestos a aceptar 
a Jesús púbicamente a través del bautismo? 
 

 INFORME SECRETARIAL 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
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10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
ESCENA 4 
Aparece el Director(a) Escuela Sabática 
 
Dr(a): Buenos días hermanos, me es un gusto presentar ante ustedes un canto especial en 
nuestro programa, entonado por una persona muy especial quien hasta hace algunos días 
cantaba para el mundo, pero ha decidido poner su don al servicio de Dios, saludemos a ntro(a) 
hermano(a) _________________________________________. 
 
Aparece el Dr(a) en su consultorio y llega la misma persona con sus análisis para saber su 
diagnóstico. 
 
Paciente: Buenos días Dr(a) aquí le traigo los análisis que me pidió. 
 
Dr(a): Buenos días Sr(a) tome asiento por favor, déjeme ver sus análisis (lee unos segundos y 
dice); mire su caso es difícil, es una situación bastante delicada; pero hace algunos días conocí 
a alguien para quien todo es posible, así que Ud no se preocupe, Él se encargará de su caso y 
le ayudará a salir adelante. Mientras tanto va ud a llevar el siguiente tratamiento (escribe). 
 
Paciente: Sí, sí, gracias Dr(a), yo también soy cristiana y he estado orando por mi salud desde 
la primera cita. 
 
Dr(a): Muy bien, pues la felicito, aquí tiene su tratamiento, sígalo al pie y en 1 mes vuelva para 
saber cómo vamos; antes que se retire me gustaría orar por ud. ¿me permite? 
 
Paciente: Claro Dr(a), muchas gracias. 
 
(Oran en silencio mientras entran a dar la conclusión) 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL 369 Vivo por Cristo (NHA No. 266) 
 CONCLUSIÓN 

Damos gracias a Dios por su Espíritu Santo que invistió a su Iglesia y a cada creyente con talentos 
especiales, no debemos olvidar que estos deberán ser puestos al servicio de su Iglesia, haciendo 
esto, se nos darán otros y al final, la corona de vida eterna. Amén. 

 ORACIÓN FINAL 
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OBSTÁCULOS Y SÍNTOMAS DAÑINOS 
PARA NUESTRA IGLESIA 

Mtra. Judith Bencono Hernández - Distrito Cosoleacaque 
Asociación Veracruzana del Sur 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Motivar a la puntualidad y la unidad en el programa de la Escuela Sabática. 
VOZ.- Las reuniones de junta y de oración no deben ser tediosas. Si es posible, todos deberían 
ser puntuales en llegar a la hora señalada; y si hay personas que no llegan a tiempo, que se 
atrasan una media hora o aun quince minutos, no se las debe esperar. Si hay solamente dos 
personas presentes, ellas pueden reclamar el cumplimiento de la promesa. La reunión debe 
empezar a la hora fijada, si es posible, haya presentes pocos o muchos. —. COES 191.1 
 

 SUGERENCIAS 
Pizarrón o rotafolio. Dividido en dos apartados: PUNTUALIDAD Y UNIDAD. Bajo cada apartado 
los participantes escribirán la frase que en su párrafo está subrayado. (Cuadro mudo de la 
parábola de las 10 vírgenes). 
 

 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
La impuntualidad es un conjunto de síntomas que afectan negativamente nuestra vida 
personal, nuestra familia, nuestra iglesia, y hasta nuestra nación. Primordialmente en nuestro 
entorno eclesiástico se debe evitar o contrarrestar tales indicios de ese gran mal. Aunque todo 
el mundo lo está haciendo, no significa que nosotros, los hijos de Dios, debamos practicarlo 
también, hemos sido llamados para ser cabeza, parte de nuestra misión en esta tierra es 
fomentar en las personas que nos rodean, cristianos, ciudadanos puntuales en nuestras 
actividades y compromisos así como fomentar la unidad en todos los aspectos de nuestras vidas. 
Recuerden: Dios desea que seamos diferentes. 

 
 HIMNO DE ALABANZA No.  529 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

10 de enero 2015 

SÁBADO 2 

1ER TRIMESTRE 
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 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS  
La impuntualidad revela que somos indisciplinados. Dios nos dice por medio del rey Salomón 
en Eclesiastés 3:1 “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora”. Ahora es tiempo de orar.  

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
(Invitar a un grupo de jóvenes que canten el himno: Brilla en el sitio donde estés. Cada uno de 
ellos dirá un párrafo antes de entonarlo). 

 La impuntualidad es de mal testimonio. II Corintios 3:2 dice, “Nuestras cartas sois 
vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres.  

 La impuntualidad es una costumbre negativa contagiosa. Gálatas 5:9 dice, “Un poco de 
levadura leuda toda la masa”. 

 La impuntualidad demuestra falta de consideración por otros. Filipenses 2:3 nos dice, 
“estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.  

(Escenificación muda de la oración de Jesús) 

VOZ.- Cuando comprendimos la importancia de estar en unidad de fe, nuestras oraciones fueron 
contestadas, y también fue contestada la oración de Cristo en la que pidió que fuésemos uno 
así como él era uno con el Padre. CMC 317.1 

 MARCANDO EL RUMBO 
La impuntualidad afecta negativamente nuestra iglesia, nuestras vidas y nos hace perder el 
rumbo. I Corintios 14:40 dice, “pero hágase todo decentemente y con orden. A continuación 
recordaremos cuál es el rumbo de nuestra Escuela Sabática hoy. 

 MISIONERO MUNDIAL 
(Después de mencionar los obstáculos, poner el video del misionero) 
Algunos obstáculos para la unidad:  

 La murmuración. Ex. 16: 2  
“Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el 
desierto;” 

 Las disensiones. Pr. 17: 14 
“El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas; Deja, pues, la contienda, 
antes que se enrede.” 

 La crítica: 1 Cor. 6:5 
“Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué, no hay entre vosotros sabios, ni aun uno, que 
pueda juzgar entre sus hermanos?..” 

 Orgullo:  Proverbios 21: 4 
“Altivez de ojos, y orgullo de corazón, y pensamientos de impíos, son pecado.”  

Como cristianos tenemos una tarea más importante que perder nuestro tiempo en las cosas 
anteriormente mencionadas, es nuestro deber unir nuestros esfuerzos en la obra del Señor, el 
tiempo es corto, la mies está madura, los obreros son pocos, pongamos nuestro ser entero al 
servicio del Señor como Obreros aprobados. Mientras tanto escuchemos el relato misionero.  

 INFORME SECRETARIAL 
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2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
Himno 531 (NHA). (Después de mencionar los obstáculos, entonarlo con la congregación) 
Otros obstáculos para la unidad son: 

 La vanidad. Fil. 2: 3 
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 
uno a los demás como superiores así mismo”. 

 El egoísmo. Fil. 2: 4 
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros”. 

 EL Chisme: Proverbios 6:16,17 

 “Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua 
mentirosa”. 

 La intolerancia:  Efesios 4:2;  Colosenses 3:13 
“Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor.”  “Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja 
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”  

 HIMNO FINAL Unidos y libres en Cristo nuestro Señor… Entonemos las estrofas del Himno 
# 485 (NHA). 

 CONCLUSIÓN 
Estimados hermanos, ¡cuánto beneficio espiritual hemos perdido por haber llegado tarde a 
muchos servicios! ¡En cuántas ocasiones el Señor tenía una palabra para nosotros, pero no 
estábamos allí para recibirla! ¡Cuánto pan espiritual no hemos aprovechado por nuestros 
atrasos! ¡Cuánta bendición derrochada por promover conflictos entre nuestros hermanos! 
¡Cuánta dicha malograda por nuestros hábitos egoístas! 
Ha llegado el tiempo en que debemos priorizar las cosas en esta vida, en mi vida personal, 
familiar y en mi Iglesia. La puntualidad es una virtud que se adquiere desde la infancia, 
inculquemos en nuestros hijos la puntualidad a los servicios en nuestra Iglesia, hagámoslo por 
ellos. “La puntualidad es deber de caballeros, cortesía de reyes, hábito de gente de valores y 
costumbre de personas educadas”. (Luis XIV). Como cristianos debemos ser eso y mucho más, 
ya que cuando venimos a la casa de oración lo hacemos para encontrarnos con el Rey de reyes 
y Señor de señores. ¡Adorémosle con nuestra puntualidad en los servicios, y en la unidad del 
Espíritu vivamos en comunión los unos con los otros! 

 ORACIÓN FINAL 
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 YO SOY EL PAN DE VIDA 
Ptr. Abimael Pérez Mendóza - Distrito de Díaz Mirón 

Asociación Veracruzana del Sur 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Despertar la necesidad en nosotros de Jesús el Pan de vida. 

Materiales: 
-Cartel de la pirámide alimenticia (o el plato del buen comer) 
-Una charola con variedad de panes 
 

 SERVICIO DE CANTO 
Juan 6:35 “Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el 
que en mí cree, no tendrá sed jamás”.  
Hermanos, comencemos nuestro programa con un delicioso menú de alabanzas, esperando que 
sea nutritivo para nuestra vida espiritual. 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

¿Han visto alguna vez un cuadro de la pirámide alimenticia?, ahora se le denomina “el plato del 
buen comer”. La pirámide alimenticia fue creada para que sepamos qué clases de alimentos 
debemos comer para que tengamos un cuerpo fuerte y saludable. Aquí tengo una pirámide 
(plato del buen comer). En ella se encuentran los grupos alimenticios. Hay granos, vegetales, 
frutas, leche, productos lácteos, carnes, grasas y dulces. 
Como pueden ver, la parte más grande de la pirámide la comprenden los alimentos que 
adquirimos de los granos. La mayoría de las cosas que hacemos de granos no sólo saben bien, 
sino que también son saludables. El pan se considera como uno de los alimentos más 
importantes. De hecho, ha sido llamado “el bastón de la vida.” 

Bienvenida 
Juan 6:48 “Yo soy el pan de vida”.  
El pan era y es un alimento básico constituido por una masa de harina y agua, cocida al 
horno. Para hacer pan los hebreos solían emplear harina de trigo o de cebada. Como el trigo 
era más caro, a menudo tenían que conformarse con pan de cebada.  

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

17 de enero 2015 

SÁBADO 3 

1ER TRIMESTRE 
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Esta mañana les damos una cordial bienvenida al desayuno espiritual con deliciosos y variados 
panes, que sin duda alguna, nutrirán nuestro cuerpo espiritual para resistir los ataques de las 
enfermedades que afectan nuestra vida espiritual: apatía, desánimo, conformismo, tardanza, 
crítica, etc. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Juan 6:51 “Yo soy el Pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá 
para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo”. 
Alabemos a Dios por ser el sustentador y proveedor del pan material pero sobre todo el pan 
espiritual que nos mantiene como miembros de Escuela Sabática con energía y vigor para 
cumplir nuestros objetivos como cristianos. 

 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS 
(Versículo de la lección de escuela sabática) 
Aún en los tiempos bíblicos, el pan era muy importante para la vida. ¿Recuerdas el momento 
en que Dios proveyó pan para los israelitas cuando ellos estaban sufriendo de hambre en el 
desierto? Todas las mañanas Dios enviaba pan del cielo para que la gente comiera. Estoy seguro 
de que también recuerdas el momento cuando Jesús alimentó una multitud de 5,000 personas 
con sólo cinco panes y dos peces. ¿Recuerdas cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos? 
Les enseñó a decir: “Danos hoy nuestro pan de cada día.” El pan siempre ha sido, una parte 
importante de la vida. Es el momento de rogar a Dios por el pan espiritual del día de hoy. (Les 
invito a orar) 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
El pan material, el pan de mesa, compuesto de harina de trigo, también se puede decir que da 
vida, en un sentido figurado, en cuanto que mantiene al cuerpo con vida, desde el momento en 
que, por los nutrientes que le aporta, le impide morir de inanición. El pan material da vida, en 
sentido figurado de orden material.  
Sin embargo, Jesús no se compara con el pan material. Su comparación es con otro pan, porque 
Jesús es y posee en sí mismo algo que no posee ni puede poseer jamás el pan material.  A través 
de la música esta mañana vamos a alimentarnos alabando a Dios, quien es el pan de vida eterna. 
(2 Alabanzas: 141, 65, NHA). 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

En la Biblia el pan denota satisfacción, o hambre.  El hambre muestra la insatisfacción del ser 
humano. A fin de ser satisfecho, el hombre necesita el pan diario. La fortaleza de los hijos de 
Dios depende de su satisfacción interior, de su alimentación espiritual. Cada sábado somos 
fortalecidos en diferentes áreas de la vida; tomemos un plato de alimento espiritual al recordar 
el rumbo que debemos tener como Escuela Sabática en el relato “marcando el rumbo”. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

El pan es uno de los alimentos más importantes a nivel mundial. Si bien una amplia variedad de 
granos se utilizan en su elaboración, el trigo es el más común. Ahora oiremos cómo en otros 
lugares también necesitan ser alimentados y cómo tenemos en común esta necesidad que 
debemos satisfacer. (Relato del Misionero). 
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 INFORME SECRETARIAL 
Jesús es el Pan que sacia un apetito que no es el meramente físico, porque el apetito físico 
finaliza con la vida física, es limitado como es limitada la vida terrenal. Jesús, el Pan de vida, 
sacia un hambre y una sed que no son físicos, sino espirituales, aunque debemos reconocer que 
también se ocupa de la parte física cada día. Escuchemos cómo nos hemos alimentado hasta 
este sábado a través del informe. (Se da el informe secretarial). 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 
Juan 6:58 “Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el maná, 
y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente”.  
El pan simbolizaba una parte muy importante en la dieta de los hebreos. 
Una característica del ser humano, es que para poder subsistir necesita de energía, la cual 
obtiene del alimento que consume a diario. Cualquier persona que no se alimenta, se debilita 
y muere. Ha llegado el momento de saborear el pan de la escuela sabática. (Repaso de la 
Lección) 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Un pan de calidad se caracteriza por su corteza crujiente y color dorado, por tener una miga 
(el interior) alveolada de color cremoso y de textura suave y esponjosa, por un sabor y un olor 
especial. Así es el canto, de una forma extraordinaria alimenta nuestra alma, entonemos esta 
alabanza a nuestro Creador y sustentador quien provee para todas nuestras necesidades.  (581, 
NHA) 

 
 CONCLUSIÓN 

Si deseamos vivir sanamente, necesitamos alimento físico, necesitamos alimentarnos 
equilibradamente como lo dice la pirámide de la alimentación, no olvidando que uno de los 
productos principales es el pan. Si deseamos vivir eternamente, necesitamos a Jesús, el Pan de 
vida eterna. 
Juan 6:34 “Le dijeron: Señor, danos siempre este pan”. Que esto sea nuestro pedido de todos 
los días. 

 

 ORACIÓN FINAL 
Cristo llena todas nuestras expectativas, no tenemos más que buscar, Él es lo que necesitamos. 
Pues en Cristo nunca más tendremos hambre y nuestra sed será satisfecha. 
Juan 6:50 “Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de Él come, no muera”.  
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SOLO FALTAS TÚ 
DÍA DE AMIGOS 

Profa. Susana López Díaz - Distrito el Playón 
Asociación Veracruzana del Sur 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Despertar en los amigos que nos visitan, el deseo de ser parte de la iglesia militante y la iglesia 
triunfante. 
Sugerencias para el director 
Para la presentación del programa necesitas: 
1. Si fuera posible arreglar la plataforma con aspectos del hogar celestial. 
2. Un libro de la vida. 
3. Túnicas blancas para los participantes. 

 
 SUGERENCIAS 

Unos diáconos y diaconisas vestidos con túnicas blancas, darán la bienvenida y registrando sus 
nombres en un libro grande, que simule al libro de la vida. Se sugiere que el Concilio de Escuela 
Sabática seleccione entre la hermandad a los hermanos, adultos, jóvenes que tengan el don de 
gente, amables, risueñas, cálidas, etc, para que estén a cargo de recibir a los amigos de la 
Escuela Sabática. 

 SERVICIO DE CANTO 
Entregaron a Dios todo en este mundo; le sirvieron con su corazón e intelecto, y los toma como 
a sus hijos y les dice: “Entrad en el gozo de vuestro Señor”.  En la frente de los vencedores 
coloca la corona de vida Eterna. Los redimidos en señal de adoración y gratitud, toman sus 
coronas y las arrojan a los pies de Jesús, y pulsando sus áureas arpas, llenan el cielo con 
hermosos cantos de alabanza al Cordero.  Entonces "verán su rostro, y su nombre estará en sus 
frentes”.  Alabemos con los himnos 154, 147, 133. (NHA) 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Imaginemos la escena, cuando se abran las puertas de perla de la patria celestial, entonces 
escuchamos de nuestro Señor las palabras: “Bien buen siervo fiel, entra en el gózo de tu Señor”. 
¡Qué momento aquel, entrar a la patria celestial! Ya dentro de ella, nuestro Redentor uno por 
uno es llamado para colocar con sus propias manos sobre nuestra cabeza la corona de vida 
eterna. Se nos coloca una túnica tejida en el telar del cielo, tan blanca que no hay blanqueador 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

24 de enero 2015 

SÁBADO 4 

1ER TRIMESTRE 
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en la tierra que pueda lograr su pureza.  Al fin estamos frente al Rey de reyes, contemplamos 
el rostro de nuestro Redentor en su máximo esplendor, prorumpimos en canticos de alabanza 
al cordero que nos redimió, ¡qué momento aquel queridos amigos! ¡Tú y yo estamos invitados! 
¡Bienvenidos amigos! Debemos recordar que todos estamos invitados a esta celebración 
(Recuerden: es necesario que los amigos se sientan amados y bien recibidos) 
 

 HIMNO DE ALABANZA  entonemos el himno No. 217 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS 
(Podría ser el versículo de memoria dela lección) o, Mateo 25:34. Todos los que entren en la 
ciudad de Dios, entrarán como vencedores.  No entrarán como criminales condenados, sino 
como hijos de Dios.  Y la bienvenida que se dé a cada uno que entre, será: "Venid, benditos de 
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo" (Mat. 25: 
34). 
Dios nos ayude a ser victoriosos. Él tiene coronas para los vencedores. Tiene mantos blancos 
para los justos, pidamos a Dios poder por medio de la oración. (Invitarlos a orar, la oración 
debe ser corta y entendible a nuestros amigos). 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
“Cosas que ojo no vió, no oído oyó, son las que Dios tienen preparadas para los que le aman, 
alabemos a nuestro Creados entonando las estrofas del himno: No 157.  (NHA). 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

En nuestro caminar a la Patria celestial, debemos estar seguros de que vamos en la dirección 
correcta, que estamos haciendo lo que realmente Dios demanda de sus hijos, ¿Vamos en el 
camino correcto? No se nos debe olvidar que en su Palabra nos dice: “Hay caminos que al 
hombre le parecen derecho, pero su fin, es camino de muerte”. Escuchemos el relato de 
marcando el Rumbo. (Se presenta a quien lo va a exponer). 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Si hay una historia que se va contar por la eternidad, será la historia de nuestra redención, 
todas las penas y aflicciones que aquí tuvimos que soportar, serán como nada ante la grandeza 
de la eternidad. Ahora escucharemos cómo otros hermanos cuentan las experiencias obtenidas 
en el campo misionero en el diario vivir. (Se presenta el relato misionero). 

 
 INFORME SECRETARIAL 

¿Estamos preparándonos para heredar la corona de vida eterna? Escuchemos a continuación el 
informe secretarial, este es el termómetro que nos dice si vamos en la dirección correcta. (Se 
presentará el informe sobre el trabajo y reuniones de los grupos pequeños, la tabla 
comparativa). 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL Himno  (No 319  NHA) 

 CONCLUSIÓN 
¿No les gustaría la próxima semana comenzar a disfrutar de la eternidad? Queridos amigos y 
hermanos, debemos saber que está a nuestro alcance Jesús de Nazareth, quien murió en la 
cruz del Calvario, Él lo hizo posible. Ninguno de los que estamos aquí reunidos esta mañana 
tiene por qué perder la vida eterna; hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Somos 
candidatos a entrar por las puertas de reino eterno, solo debemos aceptarle como nuestro 
único, mediador, nuestro único sustituto, nuestro único Redentor, “Porque no hay nombre 
debajo del cielo en el que podamos ser Salvos.” Hechos 4:12. Pero entrar a la patria celestial 
depende de nuestras decisiones que tomemos en esta tierra. ¡Démosle a Dios la oportunidad 
de darnos la vida eterna! 
Esta mañana digámosle a Dios: Gracias Dios, por la oportunidad de ser parte de tu pueblo y por 
la hermosa promesa de vida eterna, ¿Habrá alguno de nuestros amigos que quiera ser parte del 
pueblo que le adorará y alabará por la eternidad? ¿Hay alguien aquí que quiera pedirle a Dios 
poder para que las decisiones que tome al lado de su familia le de cómo resultado la vida 
eterna? ¿Hay alguno que por alguna razón abandonó el camino correcto pero esta mañana 
quiere pedirle a Dios poder para proseguir a la patria celestial? Que Dios les bendiga, no se 
desanimen, recordemos su promesa: “He aquí, yo estaré con vosotros, todos los días, hasta el 
fin del mundo.” (Mateo 28:20)  Esta es su promesa y la cumplirá. Alabemos a Dios por sus 
promesas. 

 

 ORACIÓN FINAL 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

  

 

LA ARMADURA DEL CRISTIANO 
Sayli Guardado y Ptr. Gustavo Romay - Distrito de Isla 

Asociación Veracruzana del Sur 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Que cada miembro de nuestra iglesia comprenda que estamos en medio de un conflicto cósmico 
y que la única forma de vencer, es poniéndose la armadura que Cristo dejó para cada soldado 
de la cruz, y asimismo que cada miembro decida ser un vencedor en el nombre de Dios 

 SUGERENCIAS 
1. Colocar con letras grandes el título del programa. 
2. Diseñar un traje completo de un soldado romano. 
3. Buscar el apoyo de un hermano para que esté en la plataforma al cual se le irá poniendo 

las diferentes armaduras que los participantes llevarán en la mano. 

 SERVICIO DE CANTO 
Alabemos a Dios por sus bondades, alabemos a Dios por darnos la garantía de ser vencedores en 
su nombre (293, 296, 291,303, NHA). 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
(Con voz de mando, grave): Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las 
asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes.  Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:10-11. 
Por la directora (o) de Escuela Sabática (llevando en sus manos el cinturón y se lo pone al 
soldado: 
Un soldado Romano ajustaba con un cinturón su ropa, de modo que pudiera marchar sin 
impedimentos. El cinturón del cristiano es la verdad. La biblia dice en San Juan 14:6 que Jesús 
es el camino la verdad y la vida. Esta mañana JESÚS, nuestro único Salvador ha descendido a 
este lugar para darte la bienvenida a su casa de oración, ¡expresemos nuestro gozo dándonos 
una cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios!  
CANTO CONGREGACIONAL: Bienvenido, Bienvenido 
 

   

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

31 de enero 2015 

SÁBADO 5 

1ER TRIMESTRE 
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 HIMNO DE ALABANZA  
 (506, NHA), Terminando la voz, los directores de canto invitan a la congregación a ponerse en 
pie o los invitan a estar en posición de FIRMES y cantan el himno No. 506 “De pie, de pies, 
cristianos”. (Salen los directores de canto). 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS 
El poder del cristiano está en la oración. El que ora constantemente vencerá en todo tiempo la 
tentación. Pidamos el poder de Dios. Cuando queramos saber lo que Dios quiere que hagamos, 
abramos su bendita Palabra; cuando queramos que sepa lo que queremos, vayamos a él por 
medio de la oración. Él dijo: “Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis.” (Se 
hace la oración inicial, pidiendo una bendición por el programa de Escuela Sabática.) 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL  

No. 403 “CUANDO EN LA LUCHA”.  
Directores de canto: Atención congregación puestos en pie y firmes entonemos esta alabanza 
al creador. 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

(Le pone la coraza al soldado, antes de comenzar el relato) 
El soldado romano usaba una coraza de metal, que protegía su cuerpo entre el cuello y las 
caderas, así como sus órganos vitales.  La vida cristiana está protegida no por una coraza 
fabricada con metal, sino por la justicia que tiene su fuente y sus medios en Cristo. La Biblia 
afirma en Romanos 3:26 que Dios es nuestra justicia. “Con el fin de mostrar su justicia en este 
tiempo, para ser a la vez el justo, y el que justifica al que tiene fe en Jesús”. El Señor le dijo 
a Pedro: “…He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por 
ti que tu fe no falte.”  (Lucas 22:31,32)  (En seguida presentar marcando el Rumbo). 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
(Le pone el escudo al soldado, antes de relatar el Misionero). 
El escudo Romano medía 1.20 metros por 60 centímetros, cubría gran parte del cuerpo. Era de 
madera, de cuero y con un marco de hierro. Ésta era una excelente arma defensiva, así como 
el escudo que protegía al soldado, de igual manera debe ser nuestra FE en Dios, usar esta 
armadura dispuesta por Dios da protección contra los ataques de nuestro enemigo. Quiero 
compartir a través del misionero un testimonio de FE. (La historia se cuenta sin leer) 
 
 

(Coloca el Yelmo) 
Un casco era hecho de metal duro, de bronce o de Hierro, a éstos ninguna espada podría 
atravesarlo. Cubría perfectamente la cabeza y a la vez el cerebro: en nuestra mente se toman 
las decisiones ya sean para bien o para mal. Ahí mismo determinamos aceptar la salvación o 
rechazarla. Esta mañana a través de un bando de oración demos gracias a Dios por la SALVACION 
que nos ha dado a través de JESUSCRISTO. (Formar a grupos de 5 quienes elegirán a una 
persona del grupo para orar) 
 
 

 INFORME SECRETARIAL 
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(Colocar las sandalias) 
Los soldados romanos vestían una clase de calzado que aseguraba una buena adherencia al 
suelo. Durante el combate un soldado no podía permitirse resbalar y caer cuando estaba en 
medio de la batalla con el enemigo. La Biblia nos anima a calzar nuestros pies con el apresto 
del evangelio, esto no tiene que ver con la predicación del evangelio, sino con la vida 
consecuente con el evangelio de Dios (Fil.1:27). ¡Iglesia, necesitamos estar firmes en la verdad 
del evangelio a fin de ser victoriosos en la contienda espiritual! Escuchemos nuestro informe 
secretarial. 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

(Se le entrega la espada). 
Como hemos visto hasta aquí, todas las armas anteriores son armas defensivas, pero la espada 
es la única arma ofensiva. El soldado cristiano debe usar esa espada, que es la Biblia viva y 
eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. (Heb. 4:12). Repasemos nuestra escuela 
sabática a la luz de esa espada de verdad. 
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

(VOZ OCULTA)Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en 
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 

 
 HIMNO FINAL (# 509 NHA) 

CANTO ESPECIAL: un soldado de Jesús en posición de FIRMES está dispuesto a alabar el nombre 
de Dios con un canto especial. (Asegúrese de que el canto vaya acorde con la temática que el 
programa está desarrollando, que el canto y la música tengan la filosofía de nuestra Iglesia) 

 
 CONCLUSIÓN 

¿Cuántos de ustedes les gustaría salir a la guerra espiritual protegidos por la armadura celestial? 
Eso es posible, solo debemos tomar decisiones acertadas en nuestra vida cotidiana, que Dios les 
bendiga. No se nos olvide: “Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?” 

 

 ORACIÓN FINAL 
 
 
 
 
 

 



25 

  

 

 

 

  

PROGRAMA ESPECIAL A LA 
EDUCACIÓN ADVENTISTA 

Prof. Freddy Torres Hernández 
Dir. Educación UMI 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Hacer conciencia de la importancia de la educación adventista para niños y jóvenes de nuestra iglesia. 

 SUGERENCIAS 
Para este programa invite a las siguientes personas: 

a) El director de la escuela adventista más cercana 

b) Un maestro (a) 

c) Un padre de familia que tenga hijos en la escuela adventista 

d) Un joven estudiante 

e) Un niño estudiante 

 SERVICIO DE CANTO  

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Es motivo de gran alegría expresar nuestras palabras de bienvenida y de cariño cristiano a todos los 
presentes. A nuestros invitados especiales para este programa nuestras muy sinceras gracias, por 
acompañarnos en este día  de sábado. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. 
(Leer gemas) 

1. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudios. 

Significa más que la preparación para la vida actual. Es el desarrollo armonioso de las 

facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este 

mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo 

venidero.  (La educación, pág. 11) 

2. La obra de la verdadera educación consiste… en educar a los jóvenes para que sean pensadores 

y no menos reflectores de los pensamientos de otros hombres. (La educación pág. 15)  

 HIMNO DE ALABANZA  
Himno No.  “Cuando venga Jesucristo”, No. 600 del Nuevo Himnario. 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS 
Y tus hijos serán enseñados por Jehová  (Isaías 54:13) 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL  

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

07 de febrero 2015 

SÁBADO 6 

1ER TRIMESTRE 
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LECTURA: SALMO 127  
Salmo de la enseñanza 
Si Jehová no edificaré el hogar, 
En vano trabajan los educadores. 
 

Si Jehová no está en la escuela 
En vano es la enseñanza. 
  

Por lo demás, vale la pena el sacrificio 
De levantarnos de madrugada 
Para llegar a tiempo a la escuela. 

 

Hacer las asignaciones en la noche, y el ahorro en las golosinas 
Pues su amado Dios dará sueño. 

 

He aquí herencia del Señor son sus hijos 
Educados según su consejo. 
Son de gran estima 
Serán como saetas 
De valiente triunfadores. 

 

Bienaventurado y feliz el hombre 
Que se esfuerza en la educación cristiana. 
Nunca será avergonzado de sus hijos 
En presencia de los enemigos de su casa. 

 
ENTREVISTA SOBRE EDUCACIÓN ADVENTISTA 
 COORDINADOR: Para este programa hemos invitado a un grupo selecto para participar con nosotros 

y expresar su sentir en relación a la educación adventista. En esta mañana tenemos a nuestro 
primer invitado;  tenemos al director de la escuela adventista de: ___. 

 COORDINADOR PREGUNTA: ¿Qué significa para usted la educación adventista? 

 DIRECTOR RESPONDE: RESPUESTA SUGERENTE (Es ofrecer una enseñanza  aprobada por el cielo 
para nuestros estudiantes. Damos gracias a Dios por tener una escuela que llega a ser un refugio 
para nuestros hijos).  

 SEGUNDO  INVITADO: Padre de familia. 

 COORDINADOR: ¿Qué significa para usted la educación adventista? 

 RESPUESTA SUGERENTE: (Es un lugar de seguridad para mis hijos donde se preparan para el cielo). 

 TERCER INVITADO: Joven estudiante. 

 COORDINADOR: ¿Qué significa para usted la educación adventista? 

 RESPUESTA SUGERENTE: (Es la respuesta a mis inquietudes juveniles gozando de buena amistad y 
compañeros en el viaje hacia la Canaán celestial). 

 CUARTO INVITADO: Niño estudiante. 

 COORDINADOR: ¿Qué significa para usted la educación adventista? 

 RESPUESTA SUGERENTE: (Es la alegría de conocer a Jesús cómo mi Salvador). 

 QUINTO INVITADO: Maestro 

 COORDINADOR: ¿Qué significa para usted la educación adventista? 

 RESPUESTA SUGERENTE: (Es un compromiso ante Dios para hacer que nuestros estudiantes se 
preparen para el servicio en esta tierra y para el reino venidero). 

 MARCANDO EL RUMBO 
 MISIONERO MUNDIAL 
 INFORME SECRETARIAL 
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2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL  
 CONCLUSIÓN 

LECTURA: ¡BIENAVENTURADOS!   

Bienaventurados los padres que envían a sus hijos a la escuela cristiana… 

Porque ellos obtendrán grandes satisfacciones. 

Bienaventurados los niños que asisten a la escuela adventista… 

Porque ellos serán grandemente bendecidos por dios 

Bienaventurada la iglesia que tiene una escuela… 

Porque ella cosechará lo que hicieron a favor de sus corderitos. 

Bienaventurado el pueblo que tiene una escuela adventista… 

Porque será grandemente privilegiado. 

Bienaventurados los miembros de iglesia que piensan en la salvación de los niños y Sostienen con sus 

ofrendas y oraciones una escuela aprobada por el Señor… 

Porque ellos recibirán una grata recompensa celestial. 

Bienaventurado el pastor que apoya y defiende la educación cristiana… 

Porque obtendrá grandes logros en la eternidad. 

Bienaventurada la Asociación o Misión que apoya y sostiene la educación cristiana… 

Porque tendrá el poder  del Espíritu Santo para alcanzar sus objetivos. 

Bienaventurada la academia que tiene un pastor – capellán… 

Porque en ella se respirará un ambiente espiritual 

Y se alcanzaran gratos frutos para la eternidad. 

Bienaventurada la escuela que cuenta con un orientador… 

Porque sus alumnos serán guiados y aconsejados por el Espíritu de Dios. 

Bienaventurado el maestro que prepara bien su clase… 

Porque será aceptado y reconocido como un buen maestro por todos sus alumnos. 

Bienaventurado el maestro que disciplina a tiempo… 

Porque será reconocido y honrado por sus alumnos. 

Bienaventurado el maestro que sabe enseñar… 

Porque será apreciado y valorado por todos. 

Bienaventurado el maestro que inculca valores en su clase… 

Porque realizará una enseñanza de excelencia. 

 

 

 ORACIÓN FINAL 
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DIMENSIONES DEL AMOR 
Dr. Gustavo Parroquin, Dra. Abigail Caixba, Daniel Caixba, 

Keren Cosme, Ptr. Bernardino García - Distrito de Catemaco. 

Asociación Veracruzana del Sur 
 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Conocer los diferentes tipos de amor y cómo lo podemos expresar. 
 

 SUGERENCIAS 
Presentar diapositivas en power point los diferentes tipos de amor (Fileo, Eros y Ágape) 
Mientras se presenta las diapositivas, pueden escenificar el amor Fileo con un grupo de jóvenes 
que estén escenificando una plática fraterna, donde hay sonrisas y despedidas con abrazos. 
El amor Eros se escenifica con una pareja de jóvenes, tomados de la mano, mirándose a los 
ojos y suspirando. 
El amor Ágape se escenifica con un hermano o joven vestido de Jesús, abriendo y extendiendo 
sus brazos y repitiendo el versículo con mímicas “Todo el que a mí viene no le echo fuera”, 
“Hijitos míos amaos los unos a los otros”… 
 
Definición de términos: 
Fileo o Fraterno:Es el amor entre amigos, es la afinidad de intereses o estilo de vida, 

comprensión, cuidado y preocupación por el prójimo.  Este amor te lleva a encontrar tu lado 

tierno, compasivo, desear nada más ni nada menos que el bienestar de los demás. 
Eros: Es el amor romántico, el que te hace sentir deseos, es la atracción física, es la primera 
fase del amor entre parejas, es un amor más egoísta que busca poseer al otro. Es el más 
buscado, el más anhelado y el más conocido. 
Ágape: Es el amor más fuerte que puede existir. El amor que no busca nada a cambio, el amor 
desinteresado, el amor sacrificado. Es el amor que perdona, el amor que se entrega 
completamente. Es el amor paciente, es afable, no tiene envidia, no se exaspera, es 
comprensivo, no lleva cuenta del mal. Es el amor de Dios.  
Pensamiento Bíblico: “El amor es sufrido, es benigno, el amor no siente envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece…todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El 
amor nunca deja de ser”… 1ra de Corintios 13:4, 7,8. 
 

 SERVICIO DE CANTO No. 434, 53, 99. (NHA) 

 
 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 14 de febrero 2015 

SÁBADO 7 

1ER TRIMESTRE 
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1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Todo mundo habla del amor, pero ¿Realmente nuestra sociedad sabe el verdadero significado 
de la palabra amor? Por más que nosotros los seres humanos tratemos de expresar el amor 
genuino, siempre será defectuoso, la suprema manifestación del Amor la encontramos en Cristo 
al condescender con la humanidad al venir a vivir entre nosotros como uno de nosotros y morir 
por cada uno de nosotros a fin de darnos la oportunidad de volver a casa, la patria celestial. 
El amor es el atributo resaltante del Creador respecto a sus criaturas, es la fuerza predominante 
en el gobierno divino. El amor genuino no conoce límites, no falla. Une a los seres humanos de 
diferentes razas y culturas. Cuando éste existe en la Iglesia, se mantiene unida no mirando cada 
quien por lo suyo sino por los demás. Donde reina el amor todos están dispuestos a perdonar y 
olvidar. Una congregación que está unida por el amor verdadero es un imán para con aquellos 
que aún no conocen a Dios. 

Bienvenida: (Poner el acróstico con 4 participantes) 

A- doraremos a aquel que hizo posible nuestra redención. 

M- antengamos nuestra relación con el Señor de esta Iglesia: Jesús. 

O- igamos su Palabra y decidamos caminar a la luz de ella. 

R- eunidos en este santuario, adoremos al que nos dio derecho a la vida eterna. ¡Sean todos 

muy Bienvenidos! 
 

 HIMNO DE ALABANZA No. 113 (NHA) 
“Todo verdadero amor proviene de Dios, y el que se siente movido a guardar los mandamientos 
de Dios, lo hace en virtud del amor que emana de Dios”. Les invito a entonar con júbilo el 
himno”. #113. (NHA) 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS 
1 Corintios 13:4, 7 
(Sugerencia visual: presentar una diapositiva donde se muestre un corazón y dentro de él a 
Cristo en la cruz, o puede prepararse previamente un separador de recuerdo para los 
hermanos y visitas). 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL Himno # 107  (NHA) 
La Palabra de Dios nos recuerda que los propósitos del amor de los hombres son transitorios. 
Muchos de ellos quizá parezcan ser permanentes e importantes, pero llegarán a su fin. Solo el 
amor de Dios por cada uno de nosotros, permanecerá para siempre. 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
Aunque nuestro corazón está contaminado por el pecado, tenemos la oportunidad de expresar 
el verdadero amor, debemos recordar que a pesar de nuestra naturaleza es pecaminosa, Dios 
sigue amándonos, no por lo que somos, sino por lo que llegaremos a ser, si permanecemos en 
Él. Escuchemos ahora marcando el rumbo con un mensaje muy especial.  
 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
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El amor ferviente mutuo (Ágape) es una prueba para el mundo de la autenticidad de la religión 
cristiana. Ésta es la enseñanza explícita de Cristo. El amor y la simpatía que Jesús quisiera que 
brindemos a los demás no tienen sabor a sentimentalismo, que es una trampa para el alma; es 
un amor de origen celestial, que Jesús practicó por precepto y ejemplo, Escuchemos ahora el 
relato de nuestro misionero.  

 
 INFORME SECRETARIAL 

¿Cómo nos encontramos en relación al ideal del cielo en cuanto al amor verdadero? 
Escuchemos el siguiente informe.  

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL No.  447 (NHA) 

 CONCLUSIÓN 
"Amor" en su forma más elevada; no es una atracción sensual o biológica, está basado en 
principios, con un verdadero interés en nuestro prójimo. La Biblia declara: “El que no ama, no 
ha conocido a Dios, porque Dios es amor, (1 Juan 4:8). 
Vamos a parafrasear 1 Corintios 13:1-8 donde dice amor, leamos Dios, ejemplo “Si yo hablase 
lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor (a Dios) vengo hacer como metal que resuena, 
o címbalo que retiñe. Así con los demás versículos. 

 

 ORACIÓN FINAL 
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LA LUZ DEL MUNDO 
Eneida Aracachi - Distrito de Hidalgo 

Asociación Veracruzana del Sur 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Que los miembros de Escuela Sabática comprendan que la luz verdadera es Cristo Jesús, que 
no podemos llamarnos su seguidores en un mundo sumergido en la oscuridad y la confusión, a 
menos que aceptemos como el Señor de nuestras vidas a Aquel que dijo: “Yo soy la luz del 
mundo”. 
 

 SUGERENCIAS 
1. Decorar la plataforma con una figura de Jesús, iluminado con un reflector. 

2. Para la bienvenida, haga letras individuales y colóquelas sobre estrellas hechas de 

celofán amarillo. 

3. Busque a 10 jóvenes o niños que lleven cada uno una letra de la palabra “bienvenidos” y 

una lámpara para que al terminar de formar la palabra enciendan las lámparas y hagan 

brillar las estrellas. 

4. Este grupo de Jóvenes o niños al terminar de formar la palabra “bienvenidos” podrán 

cantar la primera estrofa del Himno # 217 (NHA) o algún otro de su preferencia.  

5. Haga distintivos de bienvenidas con el rostro de Jesús que lleven el texto: “Yo soy la luz 

del mundo”. 

 SERVICIO DE CANTO No. 65, 77 y 69. 
Como creaturas de Dios, tenemos el alto honor de unir nuestras voces al coro angelical que 
tributa honor y gloria perpetuamente, al único que mora en la luz inaccesible a Él, le demos 
honor y gloria, unamos nuestras voces al coro angelical entonando alabanzas a su nombre.. 
(Entonar los himnos). 
  

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Estamos muy alegres por tenerles esta mañana en nuestra Iglesia, esperamos que este 
programa nos ayude a encontrar a decidir vivir con Jesús que es la fuente de la verdadera luz, 
sean todos muy bienvenidos a la Escuela sabática. 
 

 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

21 de febrero 2015 

SÁBADO 8 

1ER TRIMESTRE 



32 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Cantad alegres a Jehová, toda la tierra; levantad la voz y cantad salmos. Cantad salmos a 
Jehová con arpa; con arpa y voz de cántico. Entonemos con alegría las estrofas del himno: # 
141 (NHA) 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
JUAN 8:12 (O el versículo de memoria de la semana) “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo 
soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, si no que Oración: (Ésta puede 
ser de rodillas o de pie, esto depende de las circunstancias del lugar y el público) Juan 1:36:  
“Y vio a Jesús que pasaba y dijo: He aquí el cordero de Dios.” Hebreos 12:2: “Puesto los ojos 
en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la 
cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La oración 
es el aliento del alma; nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, 
como si habláramos con un amigo. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Himno No. 65 (NHA) o un invitado especial, si es así, cerciórese de que la música vaya de 
acuerdo con la filosofía de nuestra Iglesia y con el tema que se está tratando. 
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” Entonemos esta alabanza. (O se presenta 
al cantante) 

 MARCANDO EL RUMBO 
Cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto eran guiados en el desierto por el Señor, 

de día, una nube los protegía del ardiente sol, de noche, una columna de fuego los alumbraba 

y los protegía de los peligros de la noche. A continuación escucharemos el relato de marcando 

el rumbo por…. 

 MISIONERO MUNDIAL 
El mandato del Señor es: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” Mateo 5:16. 
Escuchemos un relato de cómo nuestros hermanos en otros lugares hacen para cumplir con esta 
misión. A continuación escucharemos el relato misionero por. ….. 

 INFORME SECRETARIAL 
“Yo soy la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en 

tinieblas.” Como Iglesia ¿Cómo vamos marchando? Démosle un vistazo a nuestro termómetro, 

escucharemos el informe de las actividades realizadas en nuestra Iglesia. (Presentar el informe) 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
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 HIMNO FINAL  
Himno No. 142 (NHA) 
“Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que 
la pone en un candelero para que los que entran vean la luz.” Alabemos a nuestro Dios, 
entonando las estrofas del himno, # 142. (NHA) 

 
 CONCLUSIÓN 

No debemos olvidar que nuestra estancia en esta tierra tiene una razón de ser, hemos sido 
llamados por el Señor para ser luz en medio de la oscuridad, sería bueno que demos un alto y 
hagamos un análisis de nuestra vida como cristianos, ¿estamos acaso cumpliendo con el sagrado 
cometido? Las sagradas Escrituras dicen: “Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he 
puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.” 
Hechos 13:47. Cumplamos con nuestra misión, y al final del camino, se nos ofrece la vida 
eterna.  

 
 ORACIÓN FINAL 
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 “UN REGALO DE DIOS” 
LA NATURALEZA 
Nancy Angélica Hernández Narváez - Distrito Insurgentes 

Asociación Veracruzana del Sur 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Contemplar la naturaleza como un regalo de Dios. Agradecer por el cuidado que tiene Él con 
su creación y concientizar a los oyentes que somos mayordomos de la creación; tenemos una 
responsabilidad de cuidarla. También recordarle a la Iglesia que la naturaleza es el segundo 
libro por medio del cual Dios se revela a nosotros. 

 

 SUGERENCIAS 
1. Colocar el título visible “Un regalo más de Dios: la naturaleza.” 
2. Adornar la iglesia con plantas, flores, frutas y árboles pequeños. 
3. Dar distintivos referentes a la naturaleza. 

 

 SERVICIO DE CANTO 

 “Él ama justicia y juicio; de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra 
de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.” 
Entonaremos el himno  # 63 (NHA). 

 “Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; 
también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del 
mal.” Alabemos a Dios con el himno: #71  (NHA). 

 Toda la creación alaba al Creador, alabemos al que nos formó, quien nos dio todo lo que 
poseemos, nos compró con su sangre, a Él, exaltad. # 65   (NHA). 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
(Puede ser recitada coral o individualmente). 
Nuestro Dios nos ha regalado tantas maravillosas cosas para hacernos la vida placentera, pero 
muchos no lo apreciamos, ¿cuántos nos hemos detenido a contemplar un atardecer? ¿Cuántas 
veces nos hemos retirado a un paraje de la naturaleza a contemplar las obras de Creador?  

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

28 de febrero 2015 

SÁBADO 9 

1ER TRIMESTRE 
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Al mirar un imponente roble o pino de 10 metros de altura o más, ellos nos hablarían del Poder 
del Creador. ¿Te has detenido al escuchar el murmullo de un riachuelo? Cuando nuestro Dios 
creó todas las cosas, su Palabra dice: “Y vio Dios que era bueno en gran manera.”  
Es para nosotros un enorme placer el tenerles con nosotros en el programa de escuela sabática. 
Durante el desarrollo del programa esperamos que podamos a prender a contemplar todo lo 
que Dios hizo para nuestro bien, también aprender que somos responsables de cuidar la 
creación de Dios como mayordomos del Señor, ¡sean todos muy bienvenidos! 

 

 HIMNO DE ALABANZA 
El relato Bíblico dice: “Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, 
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en 
la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese; porque Jehová Dios no hacía aún llover 
sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, 
el cual regaba toda la faz de la tierra.” Génesis 2:4,5. Entonemos con júbilo las estrofas del 
himno  #74  (NHA). 

 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Podría ser Génesis 2:15,16; o bien el versículo de memoria de la semana. 
Nuestro Creador nos dejó una línea directa para comunicarnos con Él cuando deseemos 
hacerlo, Él espera que esta línea siempre esté ocupada por sus hijos hablando con Él. Esta 
mañana les invito a comunicarnos con nuestro Creador, con reverencia les invito para que 
busquemos a Dios en oración. (Puede ser de rodillas o de pie, según la circunstancias del 
lugar). 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
Tributemos gloria al que lo hizo todo posible por amor a nosotros entonando las estrofas del 
Himno  # 338. (NHA). 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
¿Cómo podemos saber si vamos en el camino y la dirección correcta? Es necesario escudriñar 
su Palabra, ella constituye la guía perfecta, alumbra nuestros pies para que no tropiecen con 
piedras, nos revelan la voluntad de nuestro Creador, nos corrige, por medio de su Palabra 
escrita, Él nos habla. A continuación aprenderemos un poco más de la misión de cada miembro 
de la Escuela Sabática a través del folleto marcando el rumbo.  

 

 MISIONERO MUNDIAL 
Les invito para que nos traslademos imaginariamente a un lugar especial, y escuchemos con 
atención lo que nuestros hermanos están haciendo en otros lugares para dar a conocer al 
Creador de todas las cosas.  

 

 INFORME SECRETARIAL 
Hemos escuchado lo que se está haciendo en otros lugares y que grato es saber que todos, 
aunque distantes, estamos siguiendo las pisadas de nuestro Padre celestial, pero ahora les 
invito a que veamos y escuchemos lo que estamos haciendo aquí en nuestra Iglesia. Analicemos 
el termómetro de la Escuela Sabática (Presentar a quien va a dar el Informe Secretarial). 
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2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  #74 

 CONCLUSIÓN 
El Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, el que reprende el mar embravecido y le 
obedece, el que sostiene al mundo con su diestra, el que hace que nuestro corazón palpite 
entre 60 y 100 veces por minutos dependiendo de la actividad, el que ordena a la lluvia regar 
la tierra, ese Dios poderoso está a nuestro alcance, Él dice: “yo estoy a la puerta y te estoy 
llamando.” No somos producto de la evolución o de la casualidad, fuimos creados a la imagen 
y a la semejanza de nuestro Creador; somos sus hijos, y como tales, tenemos acceso a los 
almacenes del cielo, Él dice en su Palabra: “Pruébame ahora, y derramaré bendiciones sobre 
ti, hasta que sobreabunde.”  Que la paz de Dios sea en nuestros corazones, hoy y siempre. 

 ORACIÓN FINAL 
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¡DURMIENDO TODAVÍA! 
Iglesia de Guinda - Distrito Guinda 

Asociación Veracruzana del Sur 

 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Concientizar a los asistentes que debemos estar preparados para la Segunda Venida de Jesús a 
fin  de que nos encuentre listos para  participar de la fiesta de las bodas del cordero el día 
final. 
 

 SUGERENCIAS 
1. Preparar el programa con anticipación. 
2. Poner el nombre del programa en un lugar visible. 
3. Vestirse de acuerdo a la época de la parábola bíblica. 
4. Preparar láminas o imágenes de acuerdo a la segunda Venida de Cristo 

 

 SERVICIO DE CANTO 
No.  184, 172, 160. (NHA) 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

BIENVENIDA: Primer participante 
Alfred Edersheim, en “Bocetos de la vida social judía” (Sketches of Jewish Social Life), nos 
relata: “El matrimonio seguía después [de los esponsales] tras un período más o menos largo, 
los límites de los cuales estaban fijados por la ley. La ceremonia en sí consistía en conducir a 
la novia a la casa del novio, con ciertas formalidades, la mayor parte data de tiempos antiguos. 
El matrimonio con una doncella se celebraba comúnmente por la tarde de un miércoles, lo 
cual dejaba los primeros días de la semana para los preparativos, y permitía al marido, si tenía 
alguna acusación en contra de la supuesta castidad de su prometida, realizarla de inmediato 
ante el sanedrín local, que se reunía cada jueves. Por otra parte, el matrimonio con una viuda 
se celebraba en jueves por la tarde.  
Las bodas eran una ocasión donde las limitaciones se olvidaban, y daban lugar a una costosa y 
gran celebración. La fiesta podía durar una o más semanas. Para la familia judía este evento 
era considerado como una expresión de la voluntad de Dios. La boda proporcionaba un 
reconocimiento social y religioso a una pareja que deseaba comenzar una vida de obediencia 
a los mandamientos del Señor. Estemos atentos a una interesante Escuela Sabática que nos 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

07 de marzo 2015 

SÁBADO 10 

1ER TRIMESTRE 
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insta a prepararnos para la segunda venida de Jesucristo, ¡sean todos bienvenidos! 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Segundo participante.   # 75.  (NHA) 

En los tiempos de Jesús, la tradición judía en las bodas requería que un grupo de amigas de la 
novia esperaran al novio cerca del lugar en el que se llevaría a cabo la fiesta nupcial, para 
iluminarle el camino con lámparas cuando este llegase. Esta parábola tiene una doble 
aplicación, en primera instancia se relaciona con la voz de alerta proclamada por los 
predicadores adventistas antes de 1844 pero también representa el tiempo que  precederá al 
regreso del Señor. De pie y cantemos las notas del himno: # 75. 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
(Tercer participante) Podría ser Apocalipsis 19:7-9, o el versículo de memoria de la semana. 
La enseñanza en esta parábola es estar siempre preparados para la segunda venida 
de Jesucristo, el cual es representado en la parábola como el novio, siendo así las diez vírgenes 
los creyentes que esperan a Cristo y la boda, el gozoso evento de su regreso. Busquemos en 
nuestra biblia Apocalipsis 19:7-9 
 
(Cuarto participante). De rodillas o de pie, según el lugar que se encuentren. 
En la Parábola de las 10 vírgenes, el Novio: Representa a Jesús. En otras ocasiones Jesús es 
referido como el novio y la iglesia como su novia. Aparentemente todo en esta boda ya estaba 
listo y los participantes de la celebración solo esperaban su llegada. En esta parábola Jesús 
dice que el novio no llegó a la hora esperada sino que se demoró y llegó cuando todos se habían 
quedado dormidos. Con esto Jesús advierte que nadie sabe el día y la hora de su regreso, por 
lo cual debemos estar listos para su llegada, sean cuando sea. Pidamos a Dios esta mañana nos 
dé su Santo Espíritu para poder estar listos cuando venga en gloria y majestad. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
(Quinto participante) 
Las 10 vírgenes: Representan a todos los que esperamos la venida del Señor. Unos despiertos, 
otros dormidos pero todos estamos esperando al Señor de la Iglesia. Las 
prudentes: Representan a aquellos que estamos no solo esperando su regreso sino que estamos 
ocupados en los negocios de su reino hasta que Él venga por nosotros. Las Insensatas: 
Representan a aquellos que esperan la venida de su Señor pero a su manera, a su antojo, viven 
una religión vacía, sin Cristo, no han abandonado del todo las cosas mundanas, los placeres y 
el brillo de este mundo los adormece y les hace perder el rumbo. El tiempo de preparación 
para la venida de Cristo es ahora. Para ellas, el estar listas era tener suficiente aceite. Para 
nosotros, estar listos representa aceptar a Jesús como Señor y Salvador y vivir de acuerdo a 
su Palabra. Si nos mantenemos en ese camino, estaremos listos para recibir a Jesús en el día 
final. Escuchemos el relato Marcando el Rumbo. 
 

 MISIONERO MUNDIAL  
(Sexto participante) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://cristianos.about.com/od/Cristianos-OracionesYversos/a/Oraci-On-De-Salvaci-On.htm
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Las insensatas: Estas cinco jóvenes quedaron fuera de la fiesta, estaban vestidas iguales, 
llevaban lámparas iguales, hablaban igual que las demás, pero descuidaron su preparación 
para los momentos de pruebas, el novio no llegó a tiempo, sus lámparas se apagaron, y no 
llevaban aceite de repuesto. Lamentablemente el aceite se les acabó. Quisieron salvarse 
pidiéndoles aceite a las prudentes, pero esto tampoco funcionó. Cada quien es responsable 
por sus propias acciones, por sus propias decisiones que haya tomado. Las obras de otros no 
podrán salvar a los que no hicieron provisión para estar listos. Jesús espera que cada quien se 
preocupe de su propia salvación. Si tú no estás listo el día en que Jesús regrese, la única 
persona responsable por eso serás tú. Escuchemos el relato Misionero Mundial. 

 

 INFORME SECRETARIAL 
(Séptimo Participante) 
Las lámparas permitían llevar luz a donde quiera que fuesen. Mientras sus lámparas estaban 
encendidas, tenían la seguridad de andar sin tropezar, además de la garantía de entrar a las 
bodas. De la misma manera nosotros debemos llevar la luz del evangelio, en nuestras vidas 
diarias, de manera que las personas que nos rodeen sean beneficiadas con su resplandor. 
Veamos si como Iglesia vamos en el camino correcto, si estamos llevando luz a nuestro hogar, 
nuestra vida personal y a nuestro vecindario. A continuación tendremos nuestro informe 
secretarial. 

 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL  Himno # 509. (NHA) 

 CONCLUSIÓN  
Hemos de mantener encendidas nuestras lámparas con la ayuda del Espíritu Santo, si acaso 
nuestros corazones están adormecidos por la aparente tardanza de Jesús, levanta tu mirada 
Escucha la voz que proclama ¡Cristo viene pronto! permite que la llama revitalizadora del 
Espíritu de Dios prepare y fortalezca tu vida hasta encontrarte con Cristo en las nubes para 
asistir a las bodas de la Iglesia y del Cordero. Mientras tanto, permanezcamos firmes hasta 
verle en gloria. 

 ORACIÓN FINAL 
 
 
 

 

http://cristianos.about.com/od/Cristianos-Creencias/a/Es-Jes-Us-Dios.htm
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 LAS AVENIDAS DEL ALMA 
Roxana soberano morales – Distrito Cunduacan I 

Asociación Olmeca 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Procurar  un carácter noble y virtuoso cuidando las avenidas del alma (los sentidos) con la ayuda 
de la gracia de Cristo. 

 SUGERENCIAS 
MATERIALES: Dibujar el contorno de un rostro y cuerpo colocarlo a la vista de todos, de tal 
forma que en cada participación, se adhieran los sentidos (oído, ojos, nariz, boca y manos que 
simboliza el tacto) 

 SERVICIO DE CANTO 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Los que no quieran ser víctimas de los ardides de satanás deben custodiar cuidadosamente las 
avenidas del alma; deben abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. 
No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario 
de las almas. Mensaje para los Jóvenes pag.283 

BIENVENIDA 
GUSTO: Uno de los pecados capitales es la gula, lo que significa que por la gula Esaú vendió su 
primogenitura (por un plato de comida) y deshecho la bendición de Dios. Tengamos cuidado de 
estar siendo intemperantes con los alimentos y no cuidar nuestro cuerpo que es templo del 
Espíritu Santo. Génesis 25:29-33 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 201 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
OLFATO: Este sentido nos permite oler todo cuanto exista, es algo que nos identifica y que 
puede hacernos personas agradables o desagradables para los demás. Es tan importante,  que 
la futura Reyna Ester antes de presentarse ante el Rey Asuero estuvo doce meses en 
tratamientos de belleza con óleo y perfumes, más que un olor…  ¿Qué tan agradable eres para 
los demás? 
 
 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

14 de marzo 2015 

SÁBADO 11 

1ER TRIMESTRE 
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 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
No. 194 

TACTO: A través del tacto podemos identificar texturas, transmitir emociones y sentimientos. 
Es por ello que debemos tener cuidado cuando esos toques o caricias  lleven a acciones que 
ofendan la presencia de Dios. Recordemos que José huyó cuando la esposa de Potifar intentaba 
tocarlo para acostarse con él. Génesis 39:12 

 MARCANDO EL RUMBO 

VISTA: Este sentido nos permite contemplar todo cuanto hizo Dios, nos permite alimentar 
nuestro cerebro de cosas buenas o malas, que podemos llevar a la acción. Ejemplo de esto fue 
el Rey David al contemplar algo que no debía (Betsabe bañándose) lo que lo condujo al adulterio 
y posteriormente a un asesinato; analicemos lo importante que es cuidar lo que nuestros ojos 
miran y evitar caer en pecado como el rey David. 2 Samuel 11. 

 MISIONERO MUNDIAL 
OIDO: Gracias a este sentido podemos recibir información directa sin necesidad de leer o ver. 
En el caso de las mujeres se enamoran por lo que escuchan, tanto así que Satanás lo uso para 
hablarle a Eva y convencerla de que el fruto prohibido no le causaría la muerte, provocando la 
caída del hombre. Es por eso que debemos cuidar lo que escuchamos y no prestar atención a 
información, música o alguna otra cosa que nos aleje de la presencia de Dios. Génesis 3:1-6 

 INFORME SECRETARIAL 
(Presentación de la tabla comparativa) 
“Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón – es el consejo del sabio-; porque de él mana la 
vida”. Prov. 4:23 

“Cuál es su pensamiento (del hombre) en su corazón, tal es él”. Prov. 23:7 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL  No. 190 

 CONCLUSIÓN 
EL CORAZÓN DEBE SER RENOVADO POR LA GRACIA DIVINA, O EN VANO SE BUSCARA PUREZA EN 
LA VIDA. Mensaje para los jóvenes pág. 283 

 ORACIÓN FINAL 
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HÉROES BÍBLICOS 
Edit Espinoza de Camal – Distrito Cucuyulapan 

Asociación Olmeca 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
En este programa conoceremos a héroes bíblicos que Dios utilizo para mostrarnos que solo 
poniendo nuestros ojos en Dios lograremos ser vencedores.  
 

 SUGERENCIAS 
1. Buscar cuatro participantes, quienes representaran un héroe   ( Noe, Job, Ana, David) 
2. Vista a los héroes bíblicos con atuendos de su tiempo. 
3. Entregue el material a tiempo para que se aprendan su participación. 

 SERVICIO DE CANTO 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

 
 INTRODUCCIÓN 

¿Tienes un héroe? ¿Quién es?.  No estoy hablando del personaje de la ficción, sino de alguien a 
quien admiras. ¿Crees que Dios necesita héroes? 
En este programa descubrirás a hombres y a mujeres que pusieron su confianza en Dios haciendo 
de ello un héroe para su pueblo, destacando entre ellos nuestro héroe predilecto Jesús quien 
dejando su trono vino a este mundo de dolor a darnos un ejemplo de valentía para que tú y yo 
gocemos de la vida eterna. 

BIENVENIDA.  HEROE 1: Noé 
Uno de los primeros héroes de Dios fue Noé y su familia ellos fueron los únicos en todo el mundo 
que obedecieron al mandato de Dios de construir un arca y entrar en ella. Puede ser difícil 
servir a Dios cuando otros se burlan de nosotros y nuestras creencias. Pero podemos ser 
valientes, Dios será fiel con nosotros tal como lo fue con Noé y su familia.  
 
 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

21 de marzo 2015 

SÁBADO 12 

1ER TRIMESTRE 
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 HIMNO DE ALABANZA 
No. 53 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
HEROE (2): JOB 

Job tenía riquezas, familia y estabilidad pero en muy poco tiempo perdió todo. Puede ser que 
no entendamos porque a veces pasan cosas tristes, pero no necesitamos entenderlo, solo 
comprender y confiar en que Dios tiene todo bajo control. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
No. 430 
HEROE (3): Ana 
Cada año Ana y su esposo Elcana iban al templo, allí Ana veía a las madres con sus bebes y se 
entristecía porque ella y Elcana no tenían hijos. Ana le dijo a Dios que si le concedía tener un 
hijo ella lo dedicaría a Dios a fin de que sirviera en el templo. 
A veces es difícil cumplir lo que hemos prometido pero siempre deberíamos hacer lo que 
decimos que haremos, Dios honrará nuestro compromiso como lo hizo con Ana. 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
HEROE (4) David 
Todo el ejército israelita estaba con pánico. Goliat el gigante filisteo salía cada día y amenazaba 
al pueblo israelita, pero nadie tenía el valor de ir y pelear contra él. Cuando David salió a 
enfrentar al gigante Goliat este se burló de él, pero David confiando en el poder de Dios lo 
enfrento y Dios le concedió la  victoria. 
Solo debemos recordar que con la ayuda de Dios podemos vencer cualquier gigante que nos 
quiera derrotar a pesar de que los demás digan lo contrario. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
 

 INFORME SECRETARIAL 
Hemos conocido varios héroes pero nuestros héroe de todos los tiempos es Jesús. Él vivía en el 
cielo la vida allí era perfecta no había dolor, muerte ni enfermedad sin embargo vino a dar su 
vida por nosotros los pecadores que no éramos dignos o merecedores de ella. Y lo reafirma en 
San Juan 3:16 “porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que 
todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna.  Ojala que siempre recordemos 
y tengamos presentes en nuestras vidas al maravilloso héroe Cristo Jesús único de recibir honra 
y gloria por la eternidad.  
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
No. 400 

 CONCLUSIÓN 
Tendréis fuerza de lo alto para para sosteneros firmes, y rindiéndoos así constantemente a 
Dios seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. CC, Pág. 48. 

 ORACIÓN FINAL 
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JOSÍAS EL NIÑO FIEL 
 PROGRAMA DE DÉCIMO TERCER SÁBADO 

Profa. Esther García Valenzuela de Montejo 
Asociación Olmeca 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Ilustrar la fidelidad de los niños a la palabra de Dios aunque esten rodeados de muchas 
tentaciones, tomando el  ejemplo del niño rey Josías. ( 2 Reyes 22:1-20;    2 Cron. 34:1-33) 
  

 SUGERENCIAS 
1. Vista a un niño de 8-10 años  del rey Josías y decore una silla como un trono donde se siente 
el rey Josías  
2. Consiga un buen narrador que lea bien y le dé entonación al texto 
3. Lea  2 Crónicas 34:1- 33 para que tenga una visión clara de la historia. 
4. Decore la plataforma  con  4 diferentes escenas para ilustrar las 4 Acciones de Reforma 
espiritual  que hizo el  Rey Josías. (1.  Derribar  altares de Baal. 2.  Restaurar el templo.  3. 
Leer el libro de la ley.  4. Restaurar el verdadero culto de adoración). Cada División infantil 
realizará su propia escena. 

A. Escena 1: Elabore un altar de Baal, un sol e imágenes de dioses, 
B. Escena 2  Elabore un Cofre,  ladrillo, maderas y una Pared vieja donde los  artesanos 

trabajen reparándola. Vista a un niño de sacerdote Hilcías y varios niños de artesanos 
y albañiles con sus utensilios. 

C. Escena 3:  Elabore un rollo o papiro  grande simulando la ley de Dios   
D. Escena 4.  Elabore un pulpito o atril, una  Biblia  y un estandarte que diga “PACTO DE 

FIDELIDAD” para ilustrar el culto verdadero y vestir a niños de sacerdotes y levitas. 

 SERVICIO DE CANTO 
(Por un niño y una niña de la división  de Menores. Himnos  sugerentes # 277; 278; 262) 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
(Palabras dirigidas por la Coordinadora de las divisiones Infantiles) 
A pesar de que su padre fue  un rey impío,  Josías fue un niño rey fiel al Dios.  Advertido por lo 
errores de las generaciones anteriores, decidió  desde niño hacer lo recto en vez de rebajarse 
al nivel del pecado y degradación al cual habían caído su padre y abuelo. “Sin apartarse a 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

28 de marzo 2015 

SÁBADO 13 

1ER TRIMESTRE 
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diestra ni a siniestra,” como quien debía ocupar un puesto de confianza, resolvió obedecer las 
instrucciones que habían sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel; y su obediencia 
hizo posible que Dios le usase como un vaso de honor. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

No.  607 

 
 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

Hebreos 12:14, oración por un niño de PRIMARIOS 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   

 
PARTICIPACIÓN DE CUNA: (Josías derriba el altar de Baal:   2 Cron. 34:1-7) 
1. UNA MAMÁ LEERÁ: “A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar 
al Dios de David su padre; y  a los doce años comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares 
altos, imágenes de Asera, esculturas, e imágenes fundidas.  Y derribaron delante de él los 
altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima; 
despedazó también las imágenes de Asera, la esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó 
y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. (2 Crónicas 
34:3-7) 
2. Los niños de CUNA y Josías derrumban el altar de Baal, tiran al piso las imágenes. Esparcen 
el polvo. 
3. Los niños de CUNA participan con versículos, canto u otro. 
 
 
PARTICIPACIÓN  DE INFANTES: (Josías repara el templo: 2 Cron. 34:8-13;  2 Reyes 22:4-20) 
1. NARRADOR: “A los dieciocho años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la 
Casa, envió a Safán hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa hijo de Joacaz, 
el canciller, para que repararan la casa de Jehová, su Dios. 9 Estos se presentaron ante el sumo 
sacerdote Hilcías y le entregaron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los 
levitas que guardaban la puerta habían recibido de Manasés, de Efraín y de todo el resto de 
Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. 10 Lo pusieron en manos de 
los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, y estos se lo daban a los 
que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová reparando y restaurando el Templo. 
11 Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que compraran piedra de cantería y 
madera para los armazones, y para la entabladura de los edificios que habían destruido los 
reyes de Judá. 
2. Un niño entregará un cofre lleno de monedas al sacerdote  Hilcías  y los Niños vestidos de 
carpintero y canteros (albañiles) trabajarán  reparando  la pared del templo. 
3. Los niños de INFANTES  participan con versículos, canto u otro. 
 
PARTICIPACIÓN DE PRIMARIOS: (Josías encuentra la ley: 2 Reyes 22:3      2 Cron.  34:14-21) 
1.  NARRADOR    - 14 “Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote 
Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés.  
-19 Cuando el rey oyó las palabras de la Ley, rasgó sus vestidos 20 y ordenó a Hilcías y a Ahicam 
hijo de Safán, a Abdón hijo de Micaía, a Safán, el escriba, y a Asaías, siervo del rey: 21 —¡Id!, 
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consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro 
que se ha hallado; porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto 
nuestros padres no han guardado la palabra de Jehová haciendo conforme a todo lo que está 
escrito en este libro. 
2. Los niños de Primarios acompañaran al sacerdote Hilcías y leerá la ley frente al rey Josías y 
éste al oír romperá o quitará  sus vestidos paseándola por toda la  plataforma, conmovido por 
la exhortación  bíblica  
3. Los niños de PRIMARIOS  participan con versículos, canto u otro. 
 
PARTICIPACIÓN  DE MENORES: (Josías restaura el culto verdadero:2 Reyes 23:1-3 ; 2 Cron. 
34:29-33 ) 
1. NARRADOR:  2 Crónicas 34:29-33- 
29 Entonces el rey hizo reunir a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. 30 Subió el rey a 
la casa de Jehová, y con él todos los hombres de Judá, y los habitantes de Jerusalén, los 
sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño; y leyó a oídos 
de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. 31 Y 
puesto en pie el rey en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y 
de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda 
su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. 32 E 
hizo que se comprometieran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín; y los 
habitantes de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. 
2.  El rey Josías reúne a todos niños vestidos de sacerdotes y levitas, y celebran un culto. El rey 
levanta el estandarte que dice “PACTO DE  FIDELIDAD” y compromete  a todos los oyentes.  
3. Los niños de MENORES participan con versículos, canto u otro. 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
Por un niño del departamento de MENORES o INTERMEDIARIOS. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
(Por un niño del departamento de Menores.) 
(Pasar al frente  las banderas y el mapa para señalar el lugar y los proyectos misioneros a donde 
irá la ofrenda de decimotercer sábado.) 

 
 INFORME SECRETARIAL 

Presentar  la tabla comparativa 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL  
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 CONCLUSIÓN 

El cristiano al igual que Josías debe ser resuelto y demostrar en la práctica que está 
obedeciendo lo que Dios dice. La principal obediencia del cristiano debe ser en su propia vida, 
su integridad se debe conocer en la comunidad. 
Dios llama hoy a retomar esta historia y aplicarla a nuestras vidas. En todos los tiempos es 
necesario buscar a Dios de todo corazón, con toda el alma y todas las fuerzas. 
 

 ORACIÓN FINAL 
Por el director de Escuela Sabática. Agradeciendo la participación de las divisiones infantiles. 
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SALÓN DE BELLEZA PARA EL ALMA 
Mirelda Cruz Hernández – Esc. Olga Priego  

Asociación Olmeca 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Reconocer que la verdadera belleza  del cristiano es la del interior, donde el alma es adornada 
con las virtudes de un carácter semejante al de Cristo. 

 
 SUGERENCIAS 

Materiales:  
1. Montar una escena como un salón de belleza.  
2. Buscar personas que representen a  un ESTILISTA Y PACIENTE.  
3. Coloque un espejo, una mesita con accesorios de belleza, diseñe un salón de belleza y 

coloque el letrero, SALÓN DE BELLEZA PARA EL ALMA visible. ( ahí se desarrollará un dialogo 
entre la cliente y la estilista) 

 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

 
 INTRODUCCIÓN 

Cada año las  personas invierten grandes cantidades de dinero para adquirir cremas, perfumes, 
cosméticos y materiales de belleza. Pero el cristiano tiene un SPA de belleza incomparable en 
el salón  de la Escuela Sabática. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

En el SPA de la Escuela Sabática   encontraremos el  exfoliante de la fe,  la loción de hidratante 
de la oración,  el labial  de la verdad, la sombra del amor para los ojos, y el tratamiento  para 
hermosear los pies misioneros. Cantemos el himno No. 34 “En momentos así”. 

 
 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

 1 Pedro 3:3,4 (Entra una dama al salón de belleza) 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

04 de abril 2015 

SÁBADO 1 

2DO TRIMESTRE 
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PACIENTE: Buenos días señorita. He venido a someterme a un tratamiento de belleza, mire 
como tengo el cabello, mi cara está manchada y mire mi piel qué deshidratada, mire  mis ojos, 
están marchitos. 
 
ESTILISTA- Mire, siéntese aquí, veamos qué podemos hacer por usted. Primero le haré unas 
preguntas para saber que recomendarle. 
Dígame; ¿Ha usado el EXFOLIANTE  de la  fe?  
 
PACIENTE: No, señorita, hace tiempo que dejé de usarlo, porque sentí que no me funcionaba, 
y lo deje allá en un rincón. 
 
ESTILISTA: ¡Hay señora, como es posible que has olvidado el exfoliaste de la fe!, siendo  la fe 
es la certeza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve!  (Hebreos 11:1). Y aunque 
aparentemente no vea resultados al final verá lo poderosa que es la fe.   
Y  dígame ahora, --usa la LOCION hidratante de la oración? 
 
PACIENTE: Mmmm, pues solo de vez en cuando, porque  siempre estoy ocupada y no tengo 
tiempo para usarla. 
  
ESTILISTA: Señora esto es muy grave, usted sola está atentando contra su belleza. La oración 
es una loción que tonifica, purifica y embellece el rostro. Si usted de veras quiere ser bella 
tiene que seguir el instructivo que dice: “Orad sin cesar” Porque la oración eficaz del justo 
puede mucho. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
No. 457  “More en mí la belleza” 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

_ A ver dígame, ¿usa por lo menos el LABIAL  de la verdad? 
PACIENTE: Tampoco me da mucho trabajo ponérmelo, porque siempre soy exagerada al hablar 
y digo más de lo que debo y pues ese labial me estorba y siento que no se me ve muy bien el 
color. 
 
ESTILISTA: Ay,  señora, sí que  usted es un desastre para la belleza del alma. Pero mire, déjeme 
darle un consejo: Si usted quiere un pase de belleza para un SPA de cielo,  tiene que usar  todos 
lo tratamientos de belleza que Dios tiene aquí en la tierra. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 

_Y desde cuando no se ha hecho el TRATAMIENTO DE LOS PIES? 
Paciente:_ Hace años que yo no doy ni un paso en el tratamiento de belleza para los pies, yo 
no creo que sea tan necesario invertir tanto tiempo en mis pies. 
ESTILISTA: Esto sí que es fatal, cuando usted no usa el tratamiento de las buenas nuevas, usted 
se está conformando a una vida cómoda, sin  esfuerzos, ni sacrificios, recuerde que a los pies 
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hay que quitarle el polvo del pecado, las uñas enterradas del conformismo y colocarle el esmalte 
de la predicación del evangelio.  
La belleza de los pies del cristiano se manifiesta en recorrer caminos, puentes y lugares 
apartados para llevar las nuevas de salvación.(Relate  de memoria el misionero mundial). 
 

 INFORME SECRETARIAL 
(Presentación de la tabla comparativa) 
Estimados hermanos,  permitamos que el Estilista Divino, hermosee nuestros rostros  con sus 
tratamientos de belleza  y nos de unas suaves pinceladas con las brochas celestiales. 

 
 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
 

 CONCLUSIÓN 
La belleza del ser humano no está en su figura, en la ropa que viste o en la forma en que se 
peina, la belleza de una persona está en el alma. 
 

 ORACIÓN FINAL 
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 EL PASTEL DE DIOS 
Profa. Esther García de Montejo 

Asociación Olmeca 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Poner nuestros talentos al servicio del Señor en cada una de las áreas de la iglesia. 

 
 SUGERENCIAS 

 Preparar una escena de una panadería: colocando en una mesa varios de los utensilios 
que se necesitan en la panadería, como licuadora, batidora, moldes, charolas. 

 Colocar los ingredientes necesarios para hacer el pan: como harina, sal, huevos, leche, 
agua, aceite, etc. 

 SERVICIO DE CANTO 
 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Apreciados hermanos. Sean todos bienvenidos al programa de escuela sabática. Hoy estamos 
reunidos en la pastelería y como buenos  panaderos debemos de tener todos los ingredientes 
necesarios para preparar un buen pan. Comencemos a tomar cada uno de los ingredientes. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

Uno de los ingredientes para realizar nuestro pan es la VAINILLA, la cual tiene un aroma 
agradable, la vainilla hace que nuestro pan tenga un olor y sabor agradable a nuestro paladar, 
así nuestros cantos son un aroma agradable que nos eleva hasta el trono de Dios. Les invito a 
entonar el himno. No. 231 

 
 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

(El versículo de memoria de a lección) 
Otro de los ingredientes es la HARINA, la cual simboliza una ofrenda de gratitud, al pueblo de 
Israel se le pedía entregar una medida de harina como ofrenda a nuestro Dios, hoy al haber 
aprendido nuestro versículo de memoria hemos traído una ofrenda a nuestro Dios. (Se repite el 
versículo de memoria). 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

11 de abril 2015 

SÁBADO 2 

2DO TRIMESTRE 
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 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL  
Otro de los ingredientes para preparar un buen pan es la LEVADURA, la cual es la que hace 
crecer el pan y lo hace suave, lo mismo pasa en nuestra vida si usamos nuestros talentos al 
servicio de Dios  por eso esta mañana escucharemos una linda alabanza para suavizar nuestro 
Espíritu. 

  
 MARCANDO EL RUMBO 

Otro de los ingredientes es la LECHE, que simboliza la abundancia, al escuchar la historia de 
marcando el rumbo vemos que Dios nos da en abundancia si trabajamos con él o si estamos 
agradecidos o si invertimos con él. (Pasan a dar marcando el rumbo). 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Otro de los ingredientes es el ACEITE lo cual simboliza el Espíritu Santo en nuestras vidas, al 
escuchar nuestro relato misionero miraremos las maravillas que el Espíritu Santo hace en otras 
partes del mundo. (Pasan a dar marcando el Misionero mundial) 

 
 INFORME SECRETARIAL 

(Presentación de la Tabla Comparativa) 

 
Ahora meteremos al HORNO  nuestro pan, y al pasar por el FUEGO quedará cosido y listo para 
degustarlo, por eso esta mañana iremos a la actividad del grupo pequeño para que  a través de 
las actividades del grupo pequeño  podamos ir horneando nuestro pan espiritual. 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  
Glorifiquemos a Dios por darnos tantos talentos para poder ser útiles en la obra de Dios 

 
 CONCLUSIÓN 

Es muy difícil hacer un pan sin los ingredientes, tales como la harina, la leche, el aceite, la sal. 
Gracias a Dios porque nos ha dotado de talentos. A nosotros nos toca elaborar un buen pastel 
para Dios con nuestro servicio fiel, de tal forma  que suba como un olor grato para el Señor. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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FORMANDO SÚPER-HÉROES 
Cecilia Rivera Marin – Distrito Huimanguillo II 

Asociación Olmeca 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Recordar a los padres  la importante misión que tienen de colaborar con Dios en la formación 
del carácter  de sus hijos. 

 SUGERENCIAS 
• Que cada participante vaya vestido a la usanza antigua (Maria, Mardoqueo, Mamá de 

Daniel, Jocabet,  Ana) 
• Las gemas de los escritos de la hna. White, que está en cada participante, pueden ser 

narradas.  

 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

MARIA: “Mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales 
en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios”. (DTG. Pág. 60) 
Nuestro Dios promete darnos sabiduría para educar bien  a nuestros hijos. Somos llamados a 
colaborar con él, para que los planes de Dios se vean cumplidos en la vida de nuestros hijos y 
lleguen a ser instrumento para su obra. Sean todos BIENVENIDOS. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 502 “Brilla en el sitio donde estés.” 

 
MARDOQUEO:” A menos que Dios obrara poderosamente en su favor, de nada valdrían sus 
propios esfuerzos” (Prof. Y reyes pág. 463).  
PAPA Y MAMA que te encuentras aquí,  te ánimo para que así como ESTHER, tus hijos sepan 
desde la niñez  que Dios tiene una misión para ellos y esta al control de sus vidas. 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Proverbios 6:23 (al leer la lectura bíblica la congregación permanece sentada) 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

18 de abril 2015 

SÁBADO 3 

2DO TRIMESTRE 
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MAMA DE DANIEL:”Así como el Señor cooperó con Daniel y sus compañeros, cooperará con 
todos los que se esfuercen por hacer su voluntad”. (Profetas y Reyes, Pág. 373).  
Mi hijo fue llevado cautivo, pero estaba segura que Daniel seria dirigido por Dios.  No hay 
mayor bendición que la de enseñar a tu hijo a depender totalmente de Dios en oración no 
desperdicies esa oportunidad.  
 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
(“Tu siempre será un Niño”) 

 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
(Memorice el relato si es posible) 

JOCABED: “Toda la vida de MOISES  y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel  dan 
fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. En un grado sumo la madre modela con 
sus manos el destino de sus hijos” (Patriarcas y Profetas, Pág. 240). 
Ocupémonos de la salvación de nuestros hijos con gran interés ahora más que nunca. Ellos 
pueden llegar a ser líderes que marquen el rumbo del pueblo de Dios para su honra y gloria. 
 
 

 MISIONERO MUNDIAL 

Memorice el relato si es posible) 
ANA: “Los jóvenes de nuestro tiempo pueden hacerse tan valiosos a los ojos de Dios como lo 
fue Samuel. Semejantes hombres se necesitan hoy. Dios tiene una obra especial para cada 
uno de ellos”. (Patriarcas y Profetas, Pág. 602, 603) 
Samuel fue una respuesta de Dios a mi oración y como consecuencia debía pedir sabiduría para 
poder educarlo. Solo él puede  dotarnos de todo lo necesario para guiar a nuestros hijos por 
el camino correcto. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  

No. 511  “Marcharé en la divina Luz” 
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 CONCLUSIÓN 
La hermana White nos dice en el libro patriarcas y profetas pág. 602: “el éxito que se ha de 
obtener en esta vida, el éxito que nos asegura la vida futura, depende de que hagamos fiel y 
concienzudamente las cosas pequeñas. La estructura simétrica de un carácter fuerte y bello se 
edifica por actos individuales en cumplimiento del deber”. 

Esta mañana hemos aprendido que para tener buenos hijos, debemos ser padres que más allá 
de ser buenos, debemos depender y ser guiados totalmente de Dios. Roguemos entonces por 
sabiduría la cual dará al que se la pida y al final poder decir como Pablo: 
 
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 
está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor, Juez justo, en aquel día. Y no 
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida”. 2 Timoteo 4: 7,8 
 

 ORACIÓN FINAL 
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LUMBRERAS DE CRISTO 
DÍA DE AMIGOS 

Profa. Esther García de Montejo 

Asociación Olmeca 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Confirmar que nosotros somos la luz del mundo y  debemos  brillar en medio de la oscuridad 
para alumbrar a otros. (Mateo 5:14) 

 SUGERENCIAS 

 Una persona representará a Diógenes, un filósofo griego, con una lámpara encendida en la 
mano buscando algo. 

 La decoración puede incluir  una colección lámparas antiguas o velas grandes, que se irán 
encendiendo a través del programa. 

 Puede conseguir un mechero  o una antorcha grande. 

 Consiga un narrador. 

 SERVICIO DE CANTO 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Sean todos muy bienvenidos al reino de la luz, Dios nos da la bienvenida diciendo, ven: 
“Levántate, resplandece, que ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre tì”. (Isaías 
60:1). 

NARRADOR: El apóstol Pablo nos hace una recomendación al decir: “Para que seáis 
irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, 
en la cual resplandecéis como  luces en el mundo” (Fil.2:15) 
 
(Entra Diógenes buscando algo) 
 
NARRADOR: Diógenes, un filósofo griego a plena luz del día recorría las calles de Atenas con 
una lámpara encendida en las manos. Iba por las calles afanoso en busca de algo. Los 
transeúntes  le miraban y le preguntaban _Diógenes ¿Qué buscas?_ Busco un hombre; era su 
respuesta. ¡Un hombre! ¿Por qué o para qué?  ¡Si aquí hay muchos hombres, le decían! Busco 
un “hombre, honrado, un hombre íntegro”. Todos callaban y se sorprendían de su respuesta y 
de su búsqueda. 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

25 de abril 2015 

SÁBADO 4 

2DO TRIMESTRE 
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En la obra de Dios también se buscan hombres y mujeres que con su buen testimonio muestren 
la luz del evangelio. 

 HIMNO DE ALABANZA 
No. 350.  “Andando en la luz de Dios.” 
La luz nos produce regocijo al saber que nuestros  pies dan paso firme sobre la roca que es 
Cristo Jesús. Alabemos su nombre en esta mañana. 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
San Mateo 5:14-16. 
“Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero. (Encender 
una luz)  Así, alumbra a todos los que están en casa. Así, alumbre vuestra luz ante los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos”. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL  ( “Enciende una luz”) 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

Hoy nos han enviado más material de iluminación diaria a través del “marcando el rumbo”. 
Aprovechemos esta dotación extra de este material. (Relate la historia de memoria de  
preferencia).  
En esta mañana el Señor invita a todo su pueblo para alumbrar el camino de otros. ¿Te gustaría 
ser parte de esta hermosa comisión? 

 MISIONERO MUNDIAL 
Nuestra luz debe llegar a los rincones más oscuros del mundo. “Porque he aquí tinieblas cubrirán 
la tierra  y oscuridad las naciones, más sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su 
gloria. Y  vendrán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer”. (Isaías 60:2,3). 
(Relate la historia de memoria de  preferencia). 
 

 INFORME SECRETARIAL (Presentación de la Tabla Comparativa) 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL No. 562 “Esparcid la luz de Cristo”. 

 CONCLUSIÓN 
“Así, alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos”. (Mateo 5.16). 

 ORACIÓN FINAL 
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 PARÁBOLA LA OVEJA PÉRDIDA 
Sadiasep Ramos de Alvarado – Distrito de Coatzacoalcos Centro 

Asociación Sureste de Veracruz 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Que los hermanos encuentren en la parábola de la oveja perdida, la paciencia, la 
perseverancia y el gran amor de Dios. 

 

 SUGERENCIAS 
(Hacer una representación de la parábola, pero en lugar de figurar ovejas, que figuren personas, 
puede ser que figuren a un drogadicto mal vestido, con ropas sucias, tirado, y representar a 
Jesús para que  lo busque y cuando lo encuentre, le da ropa limpia, (puede ser que Jesús se 
quite la túnica o bata y se la ponga al drogadicto), le quita la droga y lo ayude a levantarse, y 
se vayan juntos abrazados, esta representación puede realizarse antes de iniciar el programa 
para preparar el ambiente y encontrar el mensaje del amor de Dios). 

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

No hay un animal tan incapaz y desorientado como la oveja que se ha apartado del rebaño. Si 
la errabunda no es buscada por el compasivo pastor, nunca encontrará el camino de regreso al 
rebaño.  
El pastor mismo la toma en sus brazos, le cura sus heridas y la carga hasta el rebaño...  

El pastor más compasivo que la historia de este mundo ha tenido es Jesús y Él es nuestro amante 
pastor por eso debemos reflejar el amor que nos transmite, y en esta iglesia queremos compartir 
con ustedes el amor de Jesús, sean todos  BIENVENIDOS. 

 

 HIMNO DE ALABANZA 
Al contemplar el amor desinteresado de Dios, nuestros corazones debieran desear escuchar “La 
Tierna Voz del Salvador” cantemos con gratitud: “La Tierna Voz del Salvador”  #139 en el 
Himnario Nuevo. 

 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

02 de mayo 2015 

SÁBADO 5 

2DO TRIMESTRE 
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 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va 
por los montes a buscar la que se había descarriado? Mateo 18:12 (leer Mateo 18:11-14) 

 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Digno es el cordero y Bendito el Pastor que dio su vida en favor nuestro, Toda la Gloria, toda la 
honra y toda la alabanza sean dadas al único y verdadero Dios.  “Canto el gran amor”  #107 en 
el Himnario Nuevo. 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

Cuando nos sentimos perdidos y clamamos a Dios, Él nos encuentra y nos marca el rumbo del 
camino. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Usted no debe pensar que quizá Dios perdone sus transgresiones y le permita acercarse a su 
presencia, sino que debe recordar que es Dios quien ha dado el primer paso; que él ha venido 
a buscarlo. 

 

 INFORME SECRETARIAL 
 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Cristo es el Pastor enviado al mundo, que nos conduce por sendas de paz, cantemos con 
alegría “Cual mirra fragante” #134 en el Himnario Nuevo. 

 

 CONCLUSIÓN 
Algo debemos recordar y es que el lugar donde estaban las otras 99 ovejas, no era un lugar de 
sufrimiento, era un lugar de descanso, de pastos verdes, tal como lo describe  el salmista en el 
salmos 23, era un lugar de reposo, en aguas Cristalinas, Jesús jamás descuida ningún detalle de 
nuestra vida porque Él es nuestro Pastor, nos busca porque tenemos valor para Él, nos sostiene 
en medio del dolor, del sufrimiento, Él está a nuestro lado, nadie está demasiado sucio que 
Dios no quiera limpiar, Dios nos ama y en esta mañana desea llevarnos a su redil, porque está 
justo ahí alado de nosotros, siempre atento a nuestra necesidad. 

 

 ORACIÓN FINAL 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2018:11-14&version=RVR1960
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EL MEJOR REGALO 
Profa. Anita de Narváez – Distrito Allende 

Asociación Sureste de Veracruz 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Crear en la conciencia de cada miembro de iglesia que el mejor regalo para una madre es el 
tiempo que le dedicamos a ella y no los regalos materiales que buscamos darle por estas fechas 
señaladas. Resaltar el papel que juega una madre dentro del ámbito hogar-iglesia, formando 
un puente sólido que conlleva a la vida eterna. 

 
 SUGERENCIAS 

1.- Proporcionar a la entrada de la iglesia como incentivo de “bienvenida” un separador con un 
pensamiento bíblico, de ser posible que cada hijo elabore el distintivo añadiendo unas palabras 
de agradecimiento para cada una de sus madres. (Opcional si quieren regalar flores) 
2.- Colocar carteles con dibujos o fotos de los regalos usuales que les otorgan a una mamá, 
lavadora, licuadora, plancha, refrigerador. (Si es posible llevar los utensilios) son cosas que 
mamá no se coloca encima, pero un bolso de mano es indispensable. 
 

 SERVICIO DE CANTO 
Que el servicio de cantos sean himnos o coritos que denoten alegría y agradecimiento a Dios 
por su cuidado, tierno y cariñoso 

  

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Llena de gozo reconocer que los ejemplos de Jesús son maravillosos, debemos poner en práctica 
cada uno de ellos. ¿Hermanos nos hemos preguntado y analizado el tiempo que Cristo Jesús 
pasó con su madre en esta tierra, en su hogar, sujeto al seno de la familia? Si, fueron treinta 
años en los cuales María su madre terrena, forjó los valores que les fueron encomendados desde 
el trono de la gracia, tiempo más que suficiente para instruir, formar, alentar, amar, sobre 
todo para convivir de manera especial madre e hijo. La unidad que reflejaron hasta el momento 
de la crucifixión nos hace recordar las siguientes palabras: “dijo a su madre: Mujer, ahí tienes 
a tu hijo. S. Juan 19: 26 up DHH. 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

09 de mayo 2015 

SÁBADO 6 

2DO TRIMESTRE 
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Bienvenida: ¡Lávame de mi maldad! ¡Límpiame de mi pecado! Salmo 51:2  DHH 
(Mostrar figura o dibujo de una lavadora) 
¡Gracias amadas madres! Porque como hijos a veces nos enfrascamos en las actividades 
cotidianas que ustedes realizan, como lavar la ropa, trastes y muchas cosas más; sin reconocer 
la gran labor que tienen en sus manos, ayudarnos a llegar a los pies de Cristo limpios de toda 
maldad y pecado, gracias por interceder por cada uno de  sus hijos. 
Sean Bienvenidos a la casa del Señor.  

 HIMNO DE ALABANZA 
(Mostrar figura o dibujo de una licuadora)  
Mezclemos los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz…  (Gal.5:22 DHH) y alabemos a nuestro 
Padre Celestial por su gran amor manifestado a todos los mortales. Gracias Señor del cielo por 
proporcionar a la maestra ideal para enseñarnos a amar. 
Participemos todos en la alabanza con el himno No. 599 “En este bello día”. 

 
 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su 
madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su 
casa. S. Juan 19: 26,27 DHH. 
(Mostrar figura o dibujo de una plancha) 
Agradecemos al Eterno Dios porque proveyó para la humanidad al ser preciso para enseñarnos 
a llevar nuestras fallas al trono de la gracia, de la manera en que  se desarrugan las prendas 
con una plancha, necesitamos el calor del Espíritu Santo para alisar todas nuestras asperezas. 
Hermanos clamemos a Dios por esta transformación, postrémonos y oremos.  

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   

Tendremos la participación del canto especial, refresquemos nuestra vida con esta hermosa 
alabanza y gocemos de tener a una madre todavía, y los que no gozamos con su presencia, 
alimentemos nuestra esperanza de verla prontamente. Alabado sea el nombre de Dios. 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
“… y no abandones la enseñanza de tu madre” Proverbios 1:8 DHH 
En ocasiones se olvida guardar algún alimento en el refrigerador (mostrar figura o dibujo) se  
echa a perder y ya no puede ser utilizado, como hijos nos ha tocado desechar los consejos de  
nuestros padres especialmente de nuestra madre, afiancemos nuestra confianza en el Rey de 
Reyes y tomemos en cuenta la dirección de nuestra madre. 
Ahora escuchemos el relato de marcando el rumbo. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
Que mejor campo para sembrar la Palabra de Dios, que nuestro hogar, gracias distinguidas y 
hermosas madres, porque siempre tienen todo en el momento y lugar preciso, gracias por ese 
enorme  bolso que siempre llevan consigo lleno de objetos que son de utilidad en cualquier 
momento, desde un alfiler o aguja con hilo, hasta un medicamento para calmar alguna de 
nuestras enfermedades, gracias por proveer para sus hijos. Jehová nos permita dedicar el 
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tiempo necesario para seguir aprendiendo de sus enseñanzas e instrucciones, el nombre del 
Eterno sea exaltado. 
Escuchemos el relato misionero de esta semana. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

 

Repetir el versículo correspondiente de esta semana y la oración por los líderes. 

 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  

En este mundo todo tiene su hora; hay un momento para todo cuanto ocurre. Eclesiastés 3:1 
DHH. 
Es el momento de que toda la congregación entonemos las estrofas del himno No.591 “Todo 
es bello en el hogar”. 

 CONCLUSIÓN 

“Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño; porque en el sepulcro, que es 
donde irás a parar, no se hace nada ni se piensa nada, ni hay conocimientos ni sabiduría. 
Eclesiastés 9:10 DHH 
Hermanos recordemos que el tiempo que vivimos en este planeta es corto, estamos de paso, 
vamos a un cielo nuevo y una tierra nueva, gocemos con nuestros seres queridos y preparemos 
nuestras vidas para ser merecedores del reino que Jesús tiene para cada uno de nosotros, 
dediquemos tiempo a ese ser que el Eterno encomendó nuestro cuidado, oremos por ellas para 
que Él les sostenga con su brazo poderoso, y, si… el mejor regalo es el TIEMPO  que le 
dediquemos a nuestras madres. 

 

 ORACIÓN FINAL 
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ELLOS COMENZARON… ¡NOSOTROS 
TERMINAREMOS! 

Estudiante 4to. Año Lic. Teología, Universidad Linda Vista,  
David García Cruz 

Asociación Sureste de Veracruz 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Mediante el recuerdo de las grandes cosas que Dios hizo para guiar a los pioneros de la Iglesia 
en el pasado, fomentar en los miembros de la Escuela Sabática el deseo ferviente de servir en 
la obra de Dios. 

 SUGERENCIAS 
El entorno se encuentra adornado al estilo de un museo o galería de arte. Al frente se 
encuentran ocho personas representando a los siguientes pioneros: Guillermo Miller, Raquel 
Oakes, Jaime White, Urías Smith, Joseph Bates, J. N. Andrews, David Hewitt y Elena G. de 
White. El director (a) de Escuela Sabática desempeña el papel de un (a) guía de museo quien 
guiará a la audiencia a un recorrido que nos hará recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en 
el pasado. 

 SERVICIO DE CANTO 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

GUÍA DEL MUSEO: El Guía del Museo empieza el recorrido diciendo: “En esta mañana haremos 
un recorrido hacia el pasado, como pueden ver, en este Museo encontrarán personajes y objetos 
que fueron importantes en los primeros años de nuestra iglesia. Acompáñenme en el siguiente 
recorrido… Recuerden que no deben tocar los objetos, evitar el uso del flash fotográfico y 
apagar sus celulares. ¡Gracias!”. 

GUILLERMO MILLER (BIENVENIDA): El personaje Guillermo Miller se encuentra en la galería 
y cuando el Guía del Museo se acerca a él, éste cobra vida y dice: “Buenos días, bienvenidos 
a este recorrido especial. Durante mi vida hubo una actividad especial que me marcó de una 
manera sorprendente y fortaleció mi fe en Dios, estoy hablando del estudio de la Biblia. Hoy en 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

16 de mayo 2015 

SÁBADO 7 

2DO TRIMESTRE 
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día el estudio de las Sagradas Escrituras no es de menor importancia que en mis tiempos, al 
contrario, el pueblo de Dios de los últimos días debe prepararse continuamente para levantar 
el estandarte de la fe en los momentos más difíciles, así como nosotros lo hicimos tras ocurrir 
el chasco de 1844… Les invito a buscar en sus Biblias un pasaje que estudié mucho y que es de 
suma importancia: Daniel 8:14”. 

 HIMNO DE ALABANZA 
RAQUEL OAKES (HIMNO DE ALABANZA N° 547 “SÁBADO ES”): El Guía del Museo avanza hacia 
la siguiente exposición donde se encuentra Raquel Oakes, la primera pionera adventista 
que guardó el sábado. Raquel Oakes cobra vida y dice: “Cuando supe que el verdadero Día 
del Señor era el Sábado inmediatamente puse manos a la obra y empecé a guardar ese día. Hoy 
es sábado y por lo tanto debemos adorar a Dios en este día que ha apartado desde la creación 
para honrar y glorificar su santo nombre… Les invito para que alabemos a Dios entonando el 
himno n° 547”. 

 
 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

JAIME WHITE: El Guía del Museo continúa el recorrido y se dirige a donde se encuentra 
Jaime White, y éste dice lo siguiente: “Durante mi vida tuve momentos difíciles que afronté, 
tomado de la mano de mi esposa Elena orábamos muy a menudo al Señor por muchos motivos, 
en ocasiones orábamos por las adversidades que enfrentaban nuestros hermanos, a veces 
orábamos por los problemas doctrinales que había en nuestra iglesia, también orábamos por el 
avance del mensaje adventista en todo el mundo, orábamos muy a menudo por la salud física y 
espiritual de los miembros de nuestro hogar. En fin, siempre había motivos para arrodillarnos y 
comunicarnos con el Todopoderoso, y aún hoy en día sigue habiendo muchos motivos para doblar 
nuestras rodillas y orar a Dios… Es por ello que te invito a arrodillarte y acompáñame en la 
siguiente oración, oremos…”. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

JOSEPH BATES (HIMNO DE ALABANZA N° 75 “GRANDE ES JEHOVÁ” O ESPECIAL): El Guía del 
Museo continúa el recorrido hasta llegar a donde se encuentra Joseph Bates y éste dice lo 
siguiente: “A partir del desafío que la hermana Raquel Oakes hizo al pastor Frederick Wheeler 
de guardar el sábado como Día de Reposo, sin pensar que esta verdad impactaría los corazones 
de muchos creyentes, yo también acepté al Sábado y comencé a guardarlo como el Día del 
Señor. Cada sábado era una oportunidad para elevar alabanzas al Creador, y este gozo lo 
compartía con todos los creyentes que encontré durante mi ministerio… Es por ello que en éste 
Día Santo te invito a adorar a Dios mediante la siguiente alabanza…”. 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

URÍAS SMITH (MARCANDO EL RUMBO): El Guía del Museo se dirige ahora a donde se encuentra 
Urías Smith y éste comienza a hablar: “En el año de 1888 unos jóvenes redactores de la revista 
Signs of the Times, A. T. Jones y E. J. Waggoner, publicaron sus posturas en cuanto a la Ley de 
Dios y la Justificación por la Fe. Yo en ese entonces era el Director de la revista Review and 
Herald y por supuesto, estaba en contra de las posturas que estos “jovencitos” querían enseñar 
a la iglesia. En el congreso de la Iglesia Adventista en Minneapolis se dio la oportunidad de 
confrontar a este par de jóvenes y refutar sus propuestas teológicas, así que junto con mis 
colegas hicimos todo lo posible para desechar lo que estos muchachos decían. Después de tanto 
discutir, la hermana Elena G. de White intervino y se dirigió a nosotros y nos dijo que deploraba 
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nuestra actitud dura y condenatoria y la llamó ‘el espíritu de los fariseos’ y ‘el espíritu de 
Minneapolis’. Esto se debió a que en realidad lo que los jóvenes Jones y Waggoner afirmaban 
les había sido revelado por Dios mediante el estudio de su Palabra, y nosotros estábamos siendo 
un obstáculo. Tiempo después comprendí esto, me arrepentí y pedí disculpas…Este incidente 
de mi vida sirve para el siguiente consejo: Debemos tener corazones receptivos a lo que nuestros 
hermanos mediante el estudio de la Biblia y el favor de Dios nos comparten, el ‘Marcando el 
Rumbo’ está lleno de consejos que pueden ser de mucho beneficio para nuestras vidas… 
Escuchémoslo a continuación…”. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
JOHN NEVINS ANDREWS: El Guía del Museo sigue con el recorrido, al llegar donde está J. N. 
Andrews éste cobra vida y dice: “Los primeros adventistas del séptimo día eran todo menos 
misioneros entusiastas. En septiembre de 1874 yo fui enviado a Europa como ‘primer misionero 
oficial’ de la denominación. Dios me utilizó y bendijo mi contribución al esparcimiento del 
mensaje adventista en aquella parte del mundo, y gracias a su cuidado y poder muchas personas 
recibieron con los brazos abiertos el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día… Las 
misiones mundiales son de suma importancia, aún en la actualidad existen territorios donde el 
mensaje adventista no ha entrado y nuestros misioneros son dirigidos por Dios para llevar a cabo 
el esparcimiento del mensaje a ‘Todo el Mundo’… Escuchemos el siguiente relato misionero…”. 
 

 INFORME SECRETARIAL 
DAVID HEWITT: El Guía del Museo continúa el recorrido hasta llegar donde se encuentra 
David Hewitt, y éste dice lo siguiente: “En octubre de 1860, durante una reunión que tenía 
como fin la búsqueda de un nombre para nuestra denominación y solucionar algunos detalles 
legales y fomentar el sentido de identidad dentro de los creyentes, yo propuse que adoptáramos 
el nombre ‘Adventistas del Séptimo Día’. Mi propuesta fue aceptada, pues muchos delegados 
reconocían que era elocuente a la hora de expresar nuestra fe y posición doctrinal. Hoy, más 
de cien años después de este acontecimiento, nuestro nombre ‘Adventistas del Séptimo Día’ 
sigue teniendo el mismo propósito que en 1860, debemos identificarnos firmemente con nuestra 
organización y esforzarnos por crecer espiritualmente cada día, a fin de llevar en alto el 
estandarte de nuestra iglesia… Veamos ahora nuestro termómetro espiritual, es hora del 
Informe Secretarial…”. 

Anuncia que hay un descanso del recorrido, invita a líderes de GP a levantarse para orar. 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
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ELENA G. DE WHITE (HIMNO FINAL N° 372 “CÓMO AGRADECER”): El Guía del Museo anuncia 
que está por terminar el recorrido y se dirige a la última exposición que es donde se 
encuentra Elena G. de White, la hermana White menciona lo siguiente: “Cuando recibí el 
llamado de Dios para ser su sierva no estaba segura si esto era lo que en verdad quería ser, pero 
el Señor me mostró que sería una pieza importante para el movimiento adventista. Hoy la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día es un movimiento fuerte a nivel mundial que lleva el mensaje de 
salvación a otras personas que no tienen esperanza. Hermanos, ustedes no deben temer ante 
los desafíos que la obra de Dios les establezca, recuerden que el Señor nunca abandonará a su 
iglesia y los usará, al igual que lo hizo con nosotros, para llevar esperanza y el mensaje de un 
Salvador que dio su vida por nosotros y que viene por segunda vez a este mundo para buscar a 
aquellos que crean en Él y le entreguen sus vidas… Dios ha hecho grandes cosas usando en 
ocasiones seres humanos dispuestos a dejarse guiar por el poder del Todopoderoso. ¡Adoremos 
al Creador en este momento agradeciéndole por las maravillas que ha hecho y que hará!”. 

 
 CONCLUSIÓN 

GUÍA DEL MUSEO (CONCLUSIÓN Y ORACIÓN FINAL): “Es así como termina nuestro recorrido en 
esta ocasión. Les agradecemos por su atención y reverencia y sobre todo, deseamos que el 
mensaje que hoy escuchamos en las experiencias de nuestros pioneros nos inspiren a terminar 
la obra que se nos ha encomendado: Predicar a todas las naciones… ‘Ellos comenzaron, 
¡Nosotros terminaremos!’… Oremos…”. 

 
 

 ORACIÓN FINAL 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

  

 

4 OBJETIVOS DE LA ESCUELA 
SABÁTICA 

Yaquelin Hernández Jiménez – Distrito Coatza II 
Asociación Sureste de Veracruz 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Hacer énfasis en cuales son los Objetivos  de la Escuela Sabática como sistema primordial y 
principal de la  educación Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual funciona 
de acuerdo a los siguientes objetivos:  

1. La confraternización 
2. El estudio de la Biblia 
3. Evangelismo Local 
4. Evangelismo  mundial  

  

 SUGERENCIAS 
1. En la entrada de la iglesia proporcionar como incentivo de bienvenida un separador para 

Biblia con un mensaje de amistad. 
2. Llevar a cabo una actividad representativa al tema, sugiriendo lo siguiente: serán 5 

participantes que formaran parte del programa de Escuela Sabática de los cuales 4 deberán 
en cada una de sus participaciones llevar un pilar, con cada uno de los objetivos escritos 
a lo largo y en cada participación que le corresponda deberán colocar un pilar formando 
la base para una Iglesia, al final del programa el director (a) que será el quinto participante 
subirá a la plataforma con un techo hecho de cartón y lo colocara encima de los 4 pilares 
simulando el techo de la Iglesia y dar la conclusión.    

 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 

 “La Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y eficaces para traer 
personas a Cristo” (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 10). 
  

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

23 de mayo 2015 

SÁBADO 8 

2DO TRIMESTRE 



69 

  

“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” (Servicio Cristiano, p. 75, 76). 
  
Queridos hermanos estamos felices por estar reunidos como familia en Cristo, gozandonos de 
las alabanzas a nuestro Dios y de las grandes bendiciones que siempre nos da. Sean todos 
bienvenidos. 

  
  HIMNO DE ALABANZA 

Que el canto o corito denoten unidad espiritual y alabanzas a Dios.  
Les invito a que cantemos juntos el Himno No. 584 “Amémonos,  hermanos”,  con tierno y puro 
amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndonos a lo bueno, amándonos los 
unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los 
otros.Romanos 12:9, 10. 
En este momento invito a toda la iglesia a que dediquemos un momento de oración para que 
nos amemos unos con otros como Nuestro Dios lo desea y lo marca en los mandamientos. 
Versículo que corresponda según la lección. 
 

  HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
(Participante 1, primer pilar “Confraternización”) 
Sobre todo, tened entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de 
pecados.  1 Pedro 4:8 
Debemos desarrollar una relación de compañerismo entre los miembros de Grupo Pequeño y 
facilitar por medio de la confraternización, la participación de todos en las actividades de la 
Escuela Sabática.  
Escuchemos la siguiente alabanza especial que nos dice cuanto amor tiene Dios para con sus 
Hijos. 

  

 MARCANDO EL RUMBO 
(Participante 2, segundo pilar “Estudio de la Biblia”) 
Realizar el estudio diario de la Biblia estimula el desarrollo espiritual, llevarlo a cabo de manera 
sistemática y regular cultiva el conocimiento y desarrolla una actitud de oración y devoción 
personal. 
A continuación escuchemos con atención lo que  nos presenta el folleto "Marcando el Rumbo¨. 

  MISIONERO MUNDIAL 
(Participante 3, tercer pilar “Evangelismo Local”) 
El objetivo del Evangelismo Local nos marca que como miembros de una iglesia debemos 
participar en la comunidad donde se vive, con la finalidad de atraer personas que no son 
miembros de la Iglesia o de la Escuela Sabatica; ayudar a conservar los nuevos miembros y 
realizar la labor de trabajo con los ex-miembros y miembros ausentes, con el objetivo de llevar 
amigos a nuestras reuniones. 
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Que nuestro espíritu y nuestra mente sean alimentados con lo que nuestro relato misionero trae 
para nosotros. 
  

  INFORME SECRETARIAL 

 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  
(Participante 4, cuarto pilar “Evangelismo Mundial”) 
Debemos ganar, retener y adiestrar para Jesus a hombres, mujeres, jovenes y niños en todo el 
mundo  desarrollando un espíritu misionero, creando conciencia acerca de la misión mundial de 
la iglesia, sosteniéndola por medio de las ofrendas sistemáticas y las oraciones. 

 
 CONCLUSIÓN 

(Participante 5, Techo de la Iglesia “Evangelismo Mundial”) 
El departamento se propone motivar a todos los miembros de iglesia de servir a Cristo de forma 
dinámica, inspirándolos a ganar personas para Cristo, con la convicción de que “la iglesia de 
Cristo esta ́ organizada para servir” (El ministerio de curación, p. 107), de que “todo hijo e hija 
de Dios esta ́ llamado a ser misionero” y de que “se nos llama a servir a Dios y a nuestros 
semejantes”. 
Reconociendo que “la obra de la escuela sabática es importante, y todos los que están 
interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar” (Consejos sobre la obra de la 
escuela sabática, p. 9); que “la escuela sabática, si es bien dirigida, es uno de los grandes 
instrumentos de Dios para traer almas al conocimiento de la verdad” (Consejos sobre la obra 
de la escuela sabática, p. 128); que “Cada iglesia debe ser una escuela práctica para obreros 
cristianos. 
Sus miembros deberían aprender cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases en 
la escuela sabática, cómo auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y cómo trabajar en pro de los 
inconversos. 

 

 ORACIÓN FINAL 
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 FIDELIDAD AL ALCANCE DE 
TODOS 

Prof. Saraí Escalante Mejía 
Asociación Sureste de Veracruz 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Que los miembros descubran el valor de ser fieles a Dios; que reconozcan que la fidelidad es 
una cualidad que cada cristiano debe cultivar. 

 

 SUGERENCIAS 
1. Colocar  el título del programa en un lugar visible 
2. Prepare imágenes de los animales que se mencionan en el programa 

 

 SERVICIO DE CANTO 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Hay una palabra antigua que casi no es usada en el lenguaje moderno, porque aun cuando sigue 
existiendo, pocos conocen su verdadero significado y su semántica. Es más, si esta palabra 
pudiera ser erradicada de los diccionarios, muchos se alegrarían. Esa palabra es Fidelidad. 
Fidelidad significa ser recto, fiel, de una sola línea, vertical, sin doblez, leal. Lo mínimo que 
Dios espera de nosotros, es que seamos fieles en todo lo que nos concierne, tanto en lo externo 
como en lo interno. La más alta exigencia a la que se ve sometido un cristiano es que sea fiel a 
Dios, a los suyos y lo suyo. 
Muy buenos días hermanos. El día de hoy en la escuela sabática conoceremos algunos animales 
que, según investigaciones afirman  son fieles hasta la muerte. ¿Alguna vez ha pensado en esto? 
Esperamos que con este programa se puedan despejar dudas e inquietudes respecto al término 
FIDELIDAD. Sean todos muy bienvenidos a este programa. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

30 de mayo 2015 

SÁBADO 9 

2DO TRIMESTRE 
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1. Albatros. La particularidad de esta especie es que a pesar de sus largos recorridos sobre los 
océanos vuelven al mismo lugar y con la misma pareja. Los vínculos de pareja entre hembras 
y machos se forman durante varios años y se prolongará durante toda la vida, son cariñosos. 
2. Pez ángel francés. Estas criaturas viven, viajan e incluso cazan juntos en pareja. Son 

muy fieles entre sí y actúan como un equipo para defender con vigor su territorio contra 
los pares vecinos.  

Preparemos nuestro espíritu y entonemos juntos el himno (N.H.A #55) 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
3. Topillo. Aunque la mayoría de los roedores tienen una reputación de promiscuidad, los 

topillos de campo  rompen la tendencia. Generalmente conforman relaciones 
monógamas que  suelen durar toda la vida. De hecho, el ratón de campo se suelen citar 
como modelo animal para la monogamia en los humanos. 

4. Termitas. Varias especies de termitas pueden formar mantenimiento de las parejas entre 
una hembra reina y un solo macho rey que dan a luz a todo su reino. 

Dios mismo lo primero que pide es fidelidad, Él pide el corazón primero, y luego la razón se 
acomoda.  Leamos (Lamentaciones 3:22,23) 
ORACIÓN DE RODILLAS 

5. Lobo gris. No suele estar solo. Este depredador usualmente está acompañado de una 
familia compuesta por macho, hembra y crías. La particularidad de esta especie es que 
el primogénito ayuda a la madre con el cuidado de los cachorros.  

Solo la comunión con Dios  permitirá que su espíritu nos ilumine por eso esta mañana nos 
comunicaremos con el ser supremo que nos llenará de sabiduría 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
 

 MARCANDO EL RUMBO 
6. Cisne. Forma enlaces monógamos que pueden duran muchos años, algunos toda la vida. 

Su lealtad es un símbolo legendario. Por ello, la imagen de dos cisnes que nadan con sus 
cuellos entrelazados en forma de corazón se ha convertido en un símbolo universal. 

7. Tórtola. Las tórtolas son monógamas porque una vez que eligen su pareja se quedan con 
ella para siempre, es decir practican la monogamia. 

Cuando se es fiel a alguien se le ama y se está dispuesto a perdonar errores y defectos creyendo 
en que tales cosas se superarán.  Es por eso que necesitamos de Dios para que él nos marque 
las pautas a seguir a fin de llegar a ser fieles. 

 MISIONERO MUNDIAL 
 

 INFORME SECRETARIAL 
8. Caballito de mar. El coordinador del Laboratorio de Neurociencia de la Universidad 

Iberoamericana, Óscar Galicia Castillo refiere que esta especie marina se asocia con su 
pareja hasta la muerte, “si la pareja muere el hipocampo también” 
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9. El buitre negro. A pesar de ser una especie competitiva por con seguir una hembra, son 
protectores del clan una vez formada la pareja. Manejan además códigos de 
comportamiento social, y sancionan a los miembros que incurran en conductas adúlteras.  

Una persona leal sigue haciendo la tarea, pero el fiel nunca hablará mal de aquel a quien es 

fiel, y mucho menos, hará algo que de alguna manera dañe, denigre, o cuestione a esa 

persona. Existen muchas personas alrededor del mundo que se identifican por ser fieles, el día 

de hoy conoceremos una historia más que nos ayudará a entender este concepto.  

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  
 CONCLUSIÓN 

 Dios— y las personas en general— esperan que nosotros seamos consecuentes entre lo 
que decimos creer y lo que hacemos. El mundo no tolera a uno que diga creer ciertas 
cosas y que viva de otra manera. Cuando no hay coherencia entre lo que decimos y lo 
que hacemos, somos tildados de hipócritas. La hipocresía consiste en querer mostrar lo 
que ni somos ni hacemos con respecto a lo que creemos.  

 El Señor Jesús afirmó que cada árbol se reproduce conforme a su propia naturaleza, que 
por eso el árbol malo daba fruto malo, y el árbol bueno daba fruto bueno. 

 Note usted cuanto nos cuesta dar un testimonio creíble en razón de la falta de fidelidad. 
Lo triste es que muchos que se llaman cristianos se portan iguales o peor que los no 
cristianos. Mienten, fomentan el chisme, las críticas acerbas, se malgenian con facilidad, 
son irascibles, adúlteros, infieles, no guardan las proporciones en su comportamiento, y 
cuando están bajo presión, reaccionan como si nunca hubieran conocido la gracia, el 
poder y la misericordia del Señor. Que el señor Jesucristo nos ayude a ser fieles como los 
animales que analizamos el día de hoy, él nos pide nuestro corazón, pero sin reservas ni 
condiciones, pidámosle que día a día nos ayude a ser semejantes a él, ya que su fidelidad 
hacia nosotros es constante y eterna. 

 

 ORACIÓN FINAL 
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DIOS ES MI JUSTICIA 
Adriana Ramón Gómez – Distrito de Playa Vicente 

Asociación Del Istmo 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
El propósito del programa de este sábado es animar a los hermanos, que cuando pasen  por 
situaciones difíciles e injustas, expongan con humildad todos sus casos a Dios, el Juez 
Celestial, y Él, que es misericordioso y justo, atenderá su situación y dará sanidad al corazón. 

 
 SUGERENCIAS 
1. Una caja para colocar peticiones, nombrarla  “Casos para el Juez”.  
2. Papel, para las peticiones   

 

 SERVICIO DE CANTO 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

En la Biblia se registra la parábola de la viuda y el juez injusto, donde la viuda le ruega al juez 
que se le haga justicia de su adversario y después de tanto suplicar el juez le hace justicia y 
dice: “¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche?¿Se tardará en 
responder? Os digo que pronto les responderá…” (Lucas 18:1-8) Así actúa nuestro Dios de 
justicia, Él está atento a nuestras peticiones. (Usar la caja) 
 
Estamos ante la presencia  de nuestro JUEZ celestial, les invito a exponer todos sus casos ante 
Él en esta mañana. Deja tus cargas y preocupaciones en sus manos. Confía,  Dios actuará. 
Gocémonos en este sábado y démosle la honra y gloria. ¡Bienvenidos! 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación, cantemos el himno                      
No. 425  “Día a día”. 

 
 
 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

06 de junio 2015 

SÁBADO 10 

2DO TRIMESTRE 



75 

  

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

Enfatizar la parte de la parábola: “Hazme justicia de mi adversario”. Esta frase no solo se 
aplica a toda persona, que de una u otra manera, nos ha ofendido, o agredido, o ha intentado 
hacerlo, sino también a Satanás, nuestro principal enemigo. Pues él, sin lugar a dudas, está 
involucrado en la mayoría de los casos que le ocurre al pueblo de Dios. Que Dios nos conceda 
fidelidad y mansedumbre para presentar todos nuestros casos a Dios. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

No. 226   “Buscad primero” 
GEMA ELENA WHITE 
Jesús nos dejó un clárido ejemplo de cómo actuar ante la injusticia. Cuando Él fue acusado, no 
hizo nada para defenderse, confió todo su caso a Dios. Así los que le siguen, dice la sierva del 
Señor, “no han de acusar o condenar, ni recurrir a la fuerza para librarse a sí mismos”. {Palabras 
de Vida del Gran Maestro Pag.135.2 
 

 MARCANDO EL RUMBO 

Cuando suframos pruebas que parecen inexplicables, no debemos permitir que nuestra paz sea 
perturbada. Aunque seamos tratados injustamente, no permitamos que la ira se despierte. Si 
cedemos al espíritu de venganza, nos dañamos a nosotros mismos y destruimos nuestra propia 
confianza en Dios.  
Pasa el participante de Marcando el Rumbo y expone su participación. 

 MISIONERO MUNDIAL 

EL Señor permite las pruebas a fin de que sea moldeado nuestro carácter. Permite que pasemos 
por situaciones difíciles para que lo reconozcamos como nuestro Dios. 
Pasa el participante del Misionero y expone su participación. 
INFORME SECRETARIAL 

 INFORME SECRETARIAL 
Pasa la secretaria de Escuela Sabática y da su informe de secretaria. 

 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 
 
 



76 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
No. 400 Castillo fuerte es nuestro Dios 

 CONCLUSIÓN 
Cuando nos encontremos en dificultades: El Señor nos dice: Invócame en el día de la justicia. 
Él nos invita a presentarle nuestras inquietudes y las cosas que nos faltan y nuestra  necesidad 
de ayuda divina. Nos aconseja a ser constantes en la oración Y Seremos reconfortados, 
confiemos en sus promesas 

 ORACIÓN FINAL 
Orar por todas las peticiones 
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 LA UNIDAD EN EL CUERPO 
HUMANO 

Profa. Asalia Reyes Rosales – Distrito María Lombardo 
Asociación del Istmo 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

 Conocer algunas partes del cuerpo y sus funciones para aplicarla en la UNIDAD de  
nuestra escuela sabática 

 Recordar que es muy importante la Unidad en la Escuela Sabática para avanzar en la 
obra de la testificación  

 Unir los esfuerzos de todos los miembros de la Escuela Sabática para ayudar a otros a 
encontrase con Jesús. 
  

 SUGERENCIAS 
 

 SERVICIO DE CANTO 

 #557 ¿Qué estás haciendo por Cristo? 

 #374 Dulce comunión 

 #141 ¡Alabadle! 

 #142 Venid, cantad, de gozo en plenitud 

 #8 Suenen dulces himnos 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCION: El hombre y la mujer son los únicos seres creados a la imagen de Dios (Gén. 
1:26,27) de hecho son la corona de la creación (Salmo 8:5). Cada detalle que forma parte del 
cuerpo humano manifiesta el poder de Dios al crearlo. La función de cada una de las partes del 
cuerpo hace que podamos desarrollar las capacidades que Dios ha puesto en nosotros. Dios lo 
ha diseñado de tal manera que le podamos rendir honra y gloria. Al mismo tiempo, nos da una 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

13 de junio 2015 

SÁBADO 11 

2DO TRIMESTRE 
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lección para que en nuestra Escuela Sabática trabajemos UNIDOS para llegar a los que no han 
conocido a Jesús.  
 
Bienvenida: Tenemos dos brazos, que son los segundos miembros más largos del cuerpo, los 
cuales nos ayudan a cargar, agarrar y jalar. Está compuesto por el húmero, radio, cúbito y los 
huesos de los dedos de las manos. A través de las manos podemos ayudar a aquellos que 
necesitan de nosotros. Nuestro primer contacto corporal con otra persona usualmente inicia 
con la mano cuando ayudamos al necesitado, al que sufre, al doliente, al triste, etc. En esta 
mañana tú también puedes ser manos, las manos de Dios. Un saludo de mano y un fuerte abrazo 
ayudarán a alguien esta mañana, por eso te invito a hacerlo ahora mismo. (Espera a que todos 
se saluden y luego sigue hablando). Esa misma alegría y sonrisa que ha demostrado cambiará y 
ayudará a una persona en este mundo. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
El ser humano por naturaleza expresa sus sentimientos con palabras, sonrisas, y hasta con un 
beso; y lo hace a través de la boca. Este no solo fue  hecho para expresar, sino también para 
comer, comunicarnos y cantar. Dios merece nuestras alabanzas;  en esta mañana ocuparemos 
esta parte del cuerpo para honrar y alabar a nuestro creador con el himno No. 485 Unidos en 
verdad. 

 
 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

Las ventanas que Dios ha  puesto en nuestro cuerpo sirven para dos cosas, a) para que veamos 
a donde vamos, y  b) para que entre la luz a nuestro cuerpo, los ojos cumplen esta función, y  
al leer la biblia a nuestra  vida llega más luz para poder llegar a la patria celestial  (La cita 
bíblica que leerá el participante es de la lección de esa semana).  
 
Los huesos de la rodilla ayudan a sostener y estabilizar el cuerpo aunque son frágiles, y en la 
vida cristiana estando dobladas en el suelo nos elevan a Dios para platicar con él. Después de 
leer  invita a la congregación a colocarse de rodilla para orar). 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   

LA LENGUA  
La lengua es un órgano que tiene varias funciones y sirve para: Distinguir sabores, ayudar en la 
masticación, disfrutar de la comida, prevenir peligros para la salud, humedecer los labios secos 
y sobre todo articular las palabras, en estos momentos _________________________ hará uso 
de este órgano para que nuestro Dios sea alabado con un hermoso canto.  

 
 MARCANDO EL RUMBO 

EL OIDO: Nuestro sistema auditivo consta de tres secciones básicas, el oído externo, el medio y 
el oído interno. Su importancia es radical a la hora de apreciar los sonidos,  cada una de estas 

secciones tiene un propósito específico en la difícil tarea de detectar e interpretar los sonidos. 
Ahora es  el tiempo de poner a prueba nuestros oídos y  escuchar Marcando el Rumbo por: 
_______________________________ 
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 MISIONERO MUNDIAL 
LOS PIES Los pies nos dan mucha estabilidad y gran soporte para evitar que nuestro cuerpo se 
caiga al moverse de un lugar a otro o para estar de pie en suelos planos o desnivelados. Nuestros 
pies sirven para correr, escalar,  saltar y  caminar,  en esta mañana escucharemos el relato 
misionero que viene desde tierras lejanas  en labios de __________________________________. 

 

 INFORME SECRETARIAL 
LOS HUESOS: El cuerpo humano del adulto  está formado aproximadamente con 206 huesos, los 
cuales son rígidos y nos sirven para proteger a los órganos blandos de nuestro organismo. Los 
huesos están formados en su mayor parte por calcio, y a su vez ayudan al equilibrio de este. La 
radiografía sirve para ver cómo están en el interior de nuestro cuerpo los huesos. En estos 
momentos veremos la radiografía de la iglesia en  labios de _________________ a través del 
informe de la tabla comparativa.  

 
EL ESTOMAGO es parte importante en la digestión, es la que se encarga de estrujar (o apretar) 
el alimento, disolver alimentos, disolver nutrientes, separarlos, segregar ácidos, segregar 
encimas. A ella llega todo el alimento que ingerimos ya sea líquido o sólido. Para esta mañana 
tenemos un alimento muy especial del cual ya hemos disfrutado durante toda la semana y que 
nos ha nutrido espiritualmente. Luego dice: En estos momentos tendremos el tiempo de los 
GP’s y el repaso de la lección por los líderes. 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  
Ahora entonemos el himno #496 Sus  manos somos. (Al terminar el canto dirige la oración). 

 
 CONCLUSIÓN 

Ya que pertenecemos al cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene una función que cumplir 
en la Iglesia, no todos somos los huesos, el estómago, la boca, el oído o los pies, también 
podemos ser las venas, la nariz, las uñas, los tendones, el ombligo, los dientes, los labios, los 
hombros, el cuello, la espalda, las cejas, los pechos, los dedos o alguna otra parte ayudan a 
que el cuerpo pueda trabajar y estar UNIDO, con el propósito de honrar  al creador y Redentor 
de nuestras almas 

 

 ORACIÓN FINAL 
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 ORACIÓN EN EL GETSEMANI 
Juana Carrizales Compeán – Distrito de Ixtaltepec 

Asociación del Istmo 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Que cada miembro se dé cuenta que la oración es parte de la vida cristiana, que abre los 
almacenes del cielo, y vean que así como el alimento físico es necesario para  nuestro cuerpo, 
así es la oración para el cristiano  y decidan hacer un plan de oración personal 

 
 SUGERENCIAS 

Personajes: Jesús, Pedro, Santiago y Juan, dos ángeles. 
1.  Hacer el título en grande y pegarlo en frente o encima de la escenografía. 
2. Se hacen unas piedras grandes con papel maché y se pone una alfombra verde y al fondo 

unos arbustos verdes. (Esta escenografía debe estar cerrada. Hasta que aparezca Jesús con 
sus discípulos, se abre el telón. 

3. La primera  y segunda parte del narrador no se actúan. Hasta que Jesús toma a Pedro, 
Santiago y Juan para ir a orar. 

 

 SERVICIO DE CANTO 
“La melodía de alabanza es la atmósfera del cielo; y cuando el cielo se pone en contacto 
con la tierra, se oye música y alabanza, ‘alegría y gozo, alabanza y voces de canto".  (M.J. 
pág. 206). 
Himno No.  603 "Yo temprano busco a Cristo", 378 "¡Oh, qué amigo nos es Cristo! 380 "Ando con 
Cristo" 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

NARRADOR: María  ungió a Jesús en Betania, con un perfume de gran precio, los discípulos se 
molestaron y Jesús les dijo que esa mujer había hecho una buena obra, ya que al derramar ese 
perfume sobre su cuerpo lo estaba preparando para su sepultura. Mientras tanto, Judas Iscariote 
estaba tramando cómo entregar a Jesús a los sacerdotes, por tan solo treinta piezas de plata. 
Jesús les dijo a sus discípulos: “Mi tiempo está cerca, preparad todo para la pascua”. Estando 
todos sentados dijo: “Uno de los que mete la mano conmigo en el plato, me ha de entregar. A 
la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡hay de aquel hombre por quien 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

20 de junio 2015 

SÁBADO 12 

2DO TRIMESTRE 
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el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido”. Dijo Judas: 
Seré yo Maestro, Jesús le respondió, tú lo has dicho. Después de haber comido el pan y bebido 
el vino,  les dijo: “Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta 
aquél día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre”. Cuando hubieron 
cantado el último himno salieron al Monte de los Olivos. 
BIENVENIDA: “Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo... La oración 
es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los 
recursos infinitos de la Omnipotencia” (Elena G. de White, El Camino a Cristo, Págs. 93-
95). 
Damos una cordial bienvenida a cada uno de los miembros y a nuestras queridas visitas. 
Como pueden ver el título de este programa es: “ORACION EN EL GETSEMANI” 
¡Sean todos BIENVENIDOS! 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
“La oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia, y aun para la misma vida 
espiritual, así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal”. 
(M.J. p. 112). Cantemos el Himno No. 382 “A solas al huerto yo voy” 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, 
pero la carne es débil. Mateo 26:41. 

NARRADOR: Después de la Última Cena, Jesús tiene una inmensa necesidad de orar. Su alma 
está muy triste. Al llegar Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, les dijo que se 
quedaran allí en tanto que él iba a orar.  
 
PRIMERA ESCENA: Tomando a Pedro, Santiago y Juan comenzó a entristecerse y angustiarse en 
gran manera. 
Les dijo: “Mi alma está triste hasta la muerte; quedaos aquí, y velad conmigo.  
Pasando un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, 
pase de mi esta copa; pero no sea como quiero, sino como tú”. 
Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar 
conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está 
dispuesto, pero la carne es débil. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
“Al acercarnos a Dios mediante la virtud de los méritos de Cristo, estamos revestidos con 
sus vestiduras sacerdotales. Él nos coloca cerca de su lado rodeándonos con su brazo 
humano, mientras que con su brazo divino se aferra del trono del infinito.” Comentario 
Bíblico Adventista 6:1078. 

SEGUNDA ESCENA: Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar 
de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 
Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y 
dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino 
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a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del 
Hombre es entregado en manos de pecadores. Después les dijo: “Levantaos, vamos; ved, se 
acerca el que me entrega”.  
 
NARRADOR: En la agonía que sentía Jesús, dedicó tiempo para hablar con su Padre celestial, 
por eso soportó los azotes, burlas, y hasta la muerte.   
 

 MISIONERO MUNDIAL 
“Nuestro Padre celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus 
bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente de amor infinito” (C.C. 
pág. 93) 

 
 INFORME SECRETARIAL 

“Cuando reconocemos ante Dios nuestro aprecio por los méritos de Cristo, se añade fragancia 
a nuestras intercesiones. ¡Oh, quién puede valorar esta gran misericordia y amor!” 
(Comentario Bíblico Adventista 6:1078). 

TERCERA ESCENA: (Se pone una silla  detrás de las piedras grandes, donde se sube Jesús, para 
que se vea Jesús en alto  y los discípulos están sentados en la parte de abajo y los ángeles llegan 
a donde están ellos). 
 
NARRADOR: Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí 
se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: 
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 

09:35-09:55 Repaso de la lección  

09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 

10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 

10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL   Cantemos el himno: No. 507 "Tentado, no cedas” 

 CONCLUSIÓN 
Queridos hermanos, Cristo nos dejó su ejemplo, dependía de su padre constantemente, salió 
triunfante de la agonía y venció la muerte al resucitar al tercer día y ahora está intercediendo 
por nosotros. Recordemos sus palabras “Velad y Orad para que no caigáis en tentación” 
dediquemos tiempo para la oración, participemos en el Plan 777, orar a las 7 de la mañana, a 
las 7 de la noche, los 7 días de la semana. 

 ORACIÓN FINAL 
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MARAVILLOSOS REGALOS DE DIOS 
 PROGRAMA DE DÉCIMO TERCER SÁBADO 

Ptr. Jesús Tiburcio Pérez 
Misión Centro de Veracruz 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Concientizar a los miembros sobre el cuidado de los dones maravillosos que Dios nos ha 
entregado y mostrar gratitud por los mismos. 

 SUGERENCIAS 
1 Cosas representativas del lugar a donde irán las ofrendas 

a. Casas típicas de aquellos lugares 
b. Bandera de aquellos países 
c. Plantas o árboles típicos de aquellos lugares 
d. Uno o varios niños vestidos a la usanza, con indumentaria típica. 
e. Cuatro cajas de cartón forradas con papel de regalo y moño, tres chicas y una de tamaño 

tal que quepa un menor.  En las cajas chicas se colocarán en una un globo terráqueo, 
en otra un cuadro con la fotografía de una familia y en la otra se colocarán las tablas 
de la ley hechas de unicel, donde el cuarto mandamiento debe estar más brillante que 
los demás.  En la caja grande se colocará a un niño del departamento de menores 
disfrazado de Jesús.  

 SERVICIO DE CANTO (DIVISIÓN DE MENORES) 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
La coordinadora pasa al frente y menciona lo siguiente: “los niños de nuestras divisiones 
infantiles hoy quieren agradecer a Dios por los maravillosos regalos que les ha dado”. 
Bienvenida: Los niños de cuna pasan y entonan un cantito e inmediatamente la maestra de cuna 
abre la primera caja de regalo y saca de ella el globo terráqueo, y dice lo siguiente: “los niños 
de CUNA agradecen a Dios en esta mañana por el maravilloso regalo del mundo en el que 
vivimos.  Es verdad que este mundo se ha deteriorado por causa del pecado y de nuestro 
descuido. También es verdad que un día va a ser sustituido por uno mejor, pero mientras tanto, 
los niños de cuna desde pequeñitos aprenden a cuidar de este mundo pues es la casa donde 
actualmente vivimos”.  
Los niños pueden entonar otro cantito y se colocan en un extremo de la plataforma. 

 HIMNO DE ALABANZA 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

27 de junio 2015 

SÁBADO 13 

2DO TRIMESTRE 
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No. 65  El mundo es de mi Dios 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Ahora pasan los niños de INFANTES con su maestra portando la segunda caja, la cual contiene 
una fotografía de una familia, la maestra abre la caja  y mostrando la fotografía dice lo 
siguiente: “los niños de infantes agradecen a Dios por el maravilloso regalo de la familia, ya 
que en ella encuentran el cariño y los cuidados necesarios para su desarrollo físico, mental y 
espiritual”. 
Los niños pueden dar unas palabras de gratitud a Dios por su familia y entonar un cantito alusivo.  
Los niños pueden ahora repetir los versículos de memoria del trimestre y enseguida colocarse 
en un extremo de la plataforma 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL  
  

 MARCANDO EL RUMBO (MADRE DE UN NIÑO DE INFANTES) 
Es el turno de los PRIMARIOS, quienes acompañados por su maestra pasan con la tercera caja 
que contiene las tablas de la ley.  La maestra abre la caja y presenta las tablas de la ley y 
enfatizando el cuarto mandamiento dice lo siguiente: “Los niños de primarios agradecen a Dios 
por el maravilloso regalo del sábado, ya que en este día junto con su familia pueden  adorar a 
Dios recordando que él nos creó, que él nos cuida y que pronto vendrá por nosotros”. 
Los niños pueden ahora repetir sus versículos de memoria o cantar un himno especial o decir 
las razones por las que les gusta que llegue el santo sábado. Al terminar se colocan en un 
extremo de la plataforma. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
(MADRE DE UN NIÑO DE PRIMARIOS) 
Los MENORES pasan con su maestra y los diáconos colocan al frente la caja de regalo más 
grande, la cual puede ser trasladada sobre una mesa.  Uno de los menores dice lo siguiente: 
“Nosotros agradecemos a Dios por el regalo más grande que nos ha dado, a Jesús, ya que gracias 
a él tenemos lo que tenemos y somos lo que somos”. La maestra abre la caja y el niño vestido 
de Jesús aparece.  Los menores repiten juntos Juan 3:16 y Romanos 8:32 después entonan un 
canto de adoración a Jesús  (himno 107 Canto el gran amor) e invitan a la congregación a 
ponerse de pie para cantar también.  
Ahora la coordinadora invita a pasar al frente los niños que están vestidos a la usanza del lugar 
a donde irán las ofrendas y un niño de cada departamento menciona la cantidad de ofrenda que 
lograron recolectar en el trimestre…la coordinadora menciona la cantidad total y agradece por 
la atención de la congregación y anima a los padres para que sigan apoyando a sus hijos en el 
desarrollo de su fe, consiguiendo a tiempo todos los materiales que ellos necesitan. 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL  

No. 107 Canto el gran amor 

 CONCLUSIÓN 

 ORACIÓN FINAL 
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 EL PRIVILEGIO DE SEMBRAR 

Profa. Guni Arely Rosario De Flores – Distrito la Oaxaqueña 
Asociación Del Istmo 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
 SUGERENCIAS 

Materiales: plantas, piedras, semillas, espinos, tierra buena.  Participantes (sembrador) todos 
los participantes llevan una figura de una semilla. Si es posible vestidos como sembradores. 
Escenografía: colocar plantas diferentes formando un camino,  una parte con piedras, otra 
parte con espinos y la última parte del camino buena tierra. 

 SERVICIO DE CANTO 
Seleccionar antes los cantos, director dominar cada uno de los cantos. 

 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Bienvenida: Muy buenos días tengan cada uno de los presentes en el nombre del Señor nuestro 
Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del creador; especialmente todos nuestros visitantes que 
nos honran con su presencia por primera vez, sean muy bienvenidos. 

Primer participante: (va vestido como un sembrador lleva una bolsa en su hombro y en su mano 
las semillas) pasa por el camino, y siembra las semillas por el camino, piedras, espinos y buena 
tierra;  mientras el narrador habla. 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 191 La nueva proclamad 

 
 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

Mateo 13: 3-8   y 13:19-23 
Narrador: Un sembrador salió a sembrar, mientras sembraba; parte de la semilla cayo junto al 
camino. Y vinieron las aves  y las comieron.  
Parte cayo entre las piedras, donde había poca tierra. Y broto pronto, porque la tierra no era 
profunda. Pero al salir el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. 
Parte cayo entre espinos, que crecieron y ahogaron la semilla. 
Pero parte cayó en buena tierra, y dio frutos. Algunos granos dieron cien granos, otros sesenta 
y otros treinta. El que tenga oídos oiga. 
 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

04 de julio 2015 

SÁBADO 1 

3ER TRIMESTRE 
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Orar por la fe de los hermanos y la iglesia en general.  

Participante 2: cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende viene  el maligno, y 
arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Canto especial o  himno No. 553 ¿os pusisteis a arar? 
 
Participante 3: Pero el que fue sembrado en pedregales, es el que oye la palabra, y en el acto 
la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, antes es de corta duración. Y cuando viene la 
aflicción o la persecución por la palabra, en seguida tropieza. 

Participante 4: El que fue sembrado entre espinos,  es el que oye la palabra; pero el afán de 
este siglo y el engaño de la riquezas, ahogan la palabra, y queda sin fruto. 

 MARCANDO EL RUMBO 
Participante narra el relato de memoria, como una historia. 

 MISIONERO MUNDIAL 
El participante narra el misionero como una historia. 

 INFORME SECRETARIAL 

Participante 5: Pero el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye la palabra y la 
entiende, y da fruto; cien granos por uno, otro sesenta, y otro treinta.  
Participante 6: Todo cristiano debe ser un sembrador, y esparcir  la semilla de la salvación.  
Marcando el rumbo: Participante 7: Debemos sembrar amor, bondad, honestidad, respeto y 
misericordia. Y obtendremos frutos buenos, la tierra está preparada para la siembra. 
 ¿Estás listo para ser un buen sembrador? 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
Participante 8: Cada hijo de Dios nace como un sembrador, el cual debe llevar las semillas del 

evangelio eterno a toda nación. 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 552  ¡0h!, cuanto necesita. 

 CONCLUSIÓN 

 ORACIÓN FINAL 
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 LA CARRERA DEL CRISTIANO 

Ogla Linneth Armenta Sáenz – Distrito de Lagunas 
Asociación del Istmo 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Los miembros de Escuela Sabática comprenderán que nuestro andar cristiano se asemeja a 
una carrera atlética, donde los factores decisivos para alcanzar la meta son el dominio propio, 
la temperancia y nuestro servicio a Dios. 

 
 SUGERENCIAS 

Ilustraciones de competidores para la carrera, ilustración de corona de laurel o trofeo actual 
de alguna competencia,  

 SERVICIO DE CANTO 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
El apóstol Pablo, en 1 Cor.9:24-27, hizo una  impresionante comparación entre la lucha cristiana 
y las carreras pedestres que se tenían en determinadas ocasiones cerca de corinto. De todos los 
juegos estas carreras eran las más estimadas y eran presenciadas por reyes y nobles. Jóvenes 
de alcurnia y riqueza participaban en ellas y no escatimaban el esfuerzo y la disciplina 
necesarios para obtener el premio. Al aceptar a Cristo hemos iniciado una carrera cristiana cuya 
recompensa es la vida eterna. 
Bienvenida: “Todo atleta se abstiene de todo.” Los competidores en la antigüedad renunciaban 
a toda complacencia que tendiera a debilitar las facultades físicas para que en el día del torneo 
pudieran exigir el mayor rendimiento a sus facultades. En la carrera del cristiano los intereses 
eternos están en juego. No debemos permitir que nuestra atención sea distraída por las 
diversiones, los lujos o la comodidad. Los apetitos y pasiones deben estar sujetos a la razón y 
a la voluntad de Dios. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

No. 507 Tentado, no cedas 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
“Una corona incorruptible.” Cuando el ganador llegaba a la meta, los aplausos de espectadores 
repercutían en las colinas. El juez le otorgaba los emblemas de victoria, que consistían en una 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

11 de julio 2015 

SÁBADO 2 

3ER TRIMESTRE 
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corona de laurel y una palma que llevaba en la mano derecha. Quien salga triunfante en la 
carrera cristiana recibirá no una perecedera guirnalda de laurel, sino una recompensa 
infinitamente más valiosa: la corona de la vida eterna. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
No. 511 Marcharé en la divina luz 
“Puestos los ojos en Jesús.” El propósito que debería caracterizar la carrera del cristiano se 
encuentra en Hebreos 12:1,2. Debemos dejar todo el peso del pecado que nos rodea. La envidia, 
la malicia, los malos pensamientos, las malas palabras, la codicia, impiden que corramos con 
éxito la carrera de la inmortalidad. Todo hábito o práctica que conduce al pecado debe 
abandonarse. 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
“Uno lleva el premio? Por ansiosa y fervientemente que se esforzaran los corredores, el premio 
se adjudicaba a uno solo. Tal no es el caso de la carrera cristiana. Todo el que sea ferviente y 
perseverante saldrá victorioso al final de la carrera. El santo más débil, como el más fuerte, 
puede llevar la corona de gloria inmortal. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

 

 INFORME SECRETARIAL 
“De esta manera corro.” Pablo se comparó a sí mismo con un hombre que corre una carrera 
empeñando todo nervio en la obtención del premio. El “poner nuestro cuerpo en servidumbre” 
significa literalmente someter mediante severa disciplina los deseos, impulsos y pasiones. El 
apóstol comprendía que si no cumplía en su vida los principios que creía y predicaba, sus labores 
en favor de otros no le valdrían de nada. Mantenía siempre delante de sí un blanco, el cual 
debemos imitar, que es  “la justicia que es de Dios por la fe” Fil. 3:9 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL 
Himno No. #508 Contendamos siempre por nuestra fe 

 
 CONCLUSIÓN 

“Perfección en Cristo.” Debemos luchar lealmente, día tras día, en busca de piedad y excelencia 
moral. Pongamos de lado todo peso y esforcémonos hacia el blanco de la perfección en Cristo. 
Nuestra conversación, nuestra influencia deben mostrar que nuestra religión no es una mera 
profesión, sino una comunión diaria y viva con Dios. Que nuestro propósito sea ganar la carrera 
de la vida eterna.  

 

 ORACIÓN FINAL 
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JESÚS,  EL  AGUA DE VIDA 
Ptr. Josué David López Ramírez y Profa. Martha De López 

Dir. Escuela Sabática  
Asociación Del Istmo 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Todo cristiano debe acudir a Cristo para saciar su sed espiritual. 

 
 SUGERENCIAS 

 
 SERVICIO DE CANTO 

Bienvenidos a nuestro programa de escuela sabática “Jesús, el agua de vida”. Cuando hablamos 
del agua pocas veces nos ponemos a pesar que hay una variedad de aguas.  Las aguas se 
clasifican en dos formas   el agua no potable y el Agua Potable.  El agua no potable  NO puede 
ser consumida aunque se le da otros usos. El agua potable, puede ser consumida por personas 
y animales sin riesgo de contraer enfermedades. HIMNO # 233 “Ven a la fuente de vida”. 
Hay una variedad de aguas: Agua salada,  que tiene una  concentración de sales  (más de 10 
000 miligramos por litro). 
Agua salobre, es la que contiene sal,  menor al agua de mar. La sal contenida es de  (1000 - 10 
000 miligramos/por litro). 
Agua dura. Agua que contiene un gran número de iones positivos. La dureza está determinada 
por el número de átomos de calcio y magnesio presentes. El jabón generalmente se disuelve en 
las aguas duras. 
Aguas negras. Agua de abastecimiento de una comunidad después de haber sido contaminada 
por diversos usos. Puede ser una combinación de residuos, líquidos o en suspensión, de tipo 
doméstico, municipal e industrial, junto con las aguas subterráneas, superficiales y de lluvia 
que puedan estar presentes. 
Aguas grises. Aguas domésticas residuales compuestas por agua de lavar procedente de la 
cocina, cuarto de baño, aguas de los fregaderos, y lavaderos. 
Aguas residuales. Fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. El gasto o agua usada por 
una casa, una comunidad, una granja, o industria que contiene materia orgánica disuelta o 
suspendida. 
Agua bruta. Agua que no ha recibido tratamiento de ningún tipo, o agua que entra en una 
planta para su ulterior tratamiento. 
Aguas muertas. Aguas en estado de escasa o nula circulación, generalmente con déficit de 
oxígeno. HIMNO # 254 “Anhelo ser limpio”. 
 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

18 de julio 2015 

SÁBADO 3 

3ER TRIMESTRE 



90 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 

 INTRODUCCIÓN 
Sean bienvenidos a beber el  Agua dulce. Es agua natural con una baja concentración de sales, 
o generalmente considerada adecuada, previo tratamiento, para uso humano.  Participemos 
también del  Agua blanda. Agua sin dureza significativa. Se dice que el cuerpo humano está 
compuesto por el 75% de agua.  Beber agua es vital para  el buen funcionamiento del cuerpo. 
Beber agua después de levantarse ayuda a activar los órganos internos. Tomar un vaso de agua 
antes de bañarse ayuda a bajar la presión sanguínea. Tomar un vaso de agua antes de dormir 
evita los ataques al corazón. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

Himno No. 290. “Fuente de la vida eterna”. Cristo es la fuente de la cual surge el agua que 
da vida y sanidad a las naciones. (Eze. 47: 1; Joel 3: 18; Zac. 14: 8; DTG 28). 

 
 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

Juan 7:37,38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: 
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.   El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva. 
La ley ceremonial ordenaba el agua para diversas purificaciones. Esparciré sobre vosotros agua 
limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré 
(Ezequiel 36:25; Núm. 8: 7; 19: 9, 17-18). 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

Himno # 293 ¿Quieres se salvó de toda maldad? El agua que Jesús da, siempre reanima. 
“Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza; Retoñará aún, y sus renuevos 
no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, Y su tronco fuere muerto en el polvo, al 
percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva” (Job. 14:7-9). El hombre carece 
hasta de la esperanza que tiene el árbol. Pero todo  a  las  lluvias excepcionales despertaría la 
vida en las raíces aparentemente muertas, y de nuevo aparecerían las ramas. 
 

 MARCANDO EL RUMBO  
El agua  que Jesús da, siempre satisface.  “Como el ciervo brama por las corrientes de las 
aguas, "Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;"¿Cuándo 
vendré, y me presentaré delante de Dios?” (Salmo 42:1,2). La ilustración adquiere más 
significado si se tienen en cuenta los lugares áridos y calurosos por donde David andaba como 
fugitivo en el verano y en donde el agua muchas veces falta.  
  

 MISIONERO MUNDIAL 
El agua  que Jesús da, siempre hace crecer. “Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, 
y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus 
renuevos; y brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas" (Isaías 44:3,4).  
La primera parte del versículo es simbólica, y se explica en la segunda parte. Se compara el 
derramamiento del Santo Espíritu de Dios con las refrescantes lluvias (Joel 2: 23, 28-29). El 
"sequedal" representa a los que tienen sed de Dios y de su justicia (Sal. 42: 1-2; Mat. 5: 6; Juan 
4: 13-14). 
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 INFORME SECRETARIAL 
El agua  que Jesús da,  limpia  por fuera y por dentro. Limpiar  por fuera significa;  nos limpia 
de la idolatría, orgullo, corrupción, y perdón de pecados. Limpiar  por dentro significa; que 
pedimos agua que Jesús ofrece para una limpieza interna.  

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 

09:35-09:55 Repaso de la lección  

09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 

10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 

10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Himno # 286. “Hay una fuente sin igual” Deseas; limpieza, satisfacción, ser reanimado, y crecer, 
entonces ven a la fuente  que es Cristo Jesús. El manantial está abierto para todos. A los 
cansados y exhaustos se ofrece la refrigerante bebida de la vida eterna. Jesús sigue clamando: 
"Si alguno tiene sed, venga a mí y beba". "Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del 
agua  de la vida gratuitamente". "Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed 
jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna" 
(Apocalipsis 22: 17; S. Juan 4: 14).  

 
 CONCLUSIÓN 

 
 ORACIÓN FINAL 
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MI HÉROE DE LA CRUZ 
Ptr. Isboset López Ruiz – Distrito de Totontepec 

Asociación de Oaxaca 

 
 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Procurar que los oyentes comprendan que Jesús es el único héroe que ha realizado y realizara 
hazañas extraordinarias  por amor a cada uno de nosotros. Y su hazaña más grande fue ese acto  
heroico realizado en una cruz. 

 
 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Una cruz de madera (De buen tamaño) con la leyenda "Jesús es, mi héroe de la cruz". 

 
 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Una persona se convierte en héroe cuando realiza una hazaña extraordinaria y salva a otras 
personas de un grave peligro. Comúnmente el héroe posee habilidades sobrehumanas o rasgos 
de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y 
beneficiosas  por las que es reconocido. Hoy en día el ser humano tiene muchos héroes, algunos 
son reales y otros ficticios, pero ninguno de ellos, real o imaginario, lograra realizar jamás la 
hazaña extraordinaria de dar su vida y ofrecer la salvación eterna a todo aquel que se deje 
salvar, por el  único y verdadero héroe. Jesús: Mi héroe de la cruz.  
Bienvenida: la cruz del calvario es una poderosa exhortación que nos da una razón por la cual 
debiéramos amar a Cristo ahora, y por qué debiéramos considerarlo primero, lo mejor y último 
en todas las cosas. Podemos aprender una lección de humildad y mansedumbre al subir al 
calvario, contemplar la cruz y ver la agonía de nuestro salvador, el hijo de Dios que muere, el 
justo por los injustos. (AFC, Pág. 65) 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 102 Cordero de Dios (HNA). 
Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno 
a la derecha y otro a la izquierda. Lucas 23:33. 
 
 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

25 de julio 2015 

SÁBADO 4 

3ER TRIMESTRE 
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 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Contemplad a Aquel que, con una palabra, podía convocar a legiones de ángeles para que lo 
ayudaran. Sin embargo se entregó a sí mismo por el pecado. Cuando lo vilipendiaban, no 
amenazaba; cuando fue falsamente acusado, no abrió su boca. Oró en la cruz por sus asesinos. 
Murió por ellos, pagando un precio infinito por cada uno de ellos. No quiere perder a uno solo 
de los que ha comprado a un precio tan elevado. Sin un solo murmullo, se entregó para ser 
herido y azotado. Y esa víctima que no se queja es el Hijo de Dios... – (AFC, Pág. 65) 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Himno No. 291 Perdido, fui a mi Jesús (HNA) 
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y 
como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53:3. 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

La senda desde el pesebre al Calvario fue ensombrecida por el dolor y la pena. Fue el varón de 
dolores y soportó tal quebrantamiento de corazón que ningún lenguaje humano puede describir.  
Odiaba el pecado con perfecto odio, y sin embargo atrajo sobre su alma los pecados de todo el 
mundo al recorrer la senda del Calvario, sufriendo el castigo de los transgresores. Sin culpa, 
llevó el castigo de los culpables. (AFC, Pág.  66) 

 

 MISIONERO MUNDIAL 
Cristo es nuestro Redentor. Es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la fuente 
en la cual podemos ser lavados y limpiados de toda impureza. Es el costoso sacrificio hecho por 
la reconciliación del hombre. (AFC, Pág. 70) Sabía que solo él podía rescatarlos del abismo en 
que habían caído. Solo él podía colocar sus pies en el sendero correcto. (AFC, Pág. 68) 

 

 INFORME SECRETARIAL 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Himno  No. 299 Hay vida en mirar (HNA). 

Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 

levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Juan 3:14,15. 
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 CONCLUSIÓN 
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos 
por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados. Isaías 53:4, 5. 

El adorable Redentor descendió desde la más elevada excelsitud. Paso a paso se humilló hasta 
morir, ¡y qué muerte! Era la más vergonzosa, la más cruel: la muerte en la cruz como 
malhechor. No murió como héroe a los ojos del mundo, cargado de honores, como mueren los 
hombres en las batallas. Murió como un criminal condenado, suspendido entre los cielos y la 
tierra: murió una penosa muerte de vergüenza, expuesto a los vituperios e injurias de una 
multitud degradada, criminal y licenciosa... Toda esta humillación de la Majestad del cielo fue 
por el hombre culpable y condenado. {AFC 69.3} Por eso, y mucho más, él es mi único y 
verdadero héroe. Él es MI HÉROE DE LA CRUZ. ¿Y el tuyo? 
 

 ORACIÓN FINAL 
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LOS COMPONENTES DE UNA VIDA 
PRUDENTE 

Ptr. Eliezer Luna Vázquez – Distrito Chalcatongo 
Asociación de Oaxaca 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Enseñar los componentes  de la vida cristiana (Oración, Biblia, Alabanza y Testificación), ya que 
son los recursos para cimentarse en nuestro Señor Jesucristo, para que  cada oyente pueda 
darse cuenta de cómo y en dónde está construyendo su vida cristiana y  comprenda que el 
cimiento de nuestra vida debe estar en Jesucristo, ya  que si le permitimos a Él que sea nuestra 
base,  nos ayudará para soportar las pruebas y dificultades que se nos presenten.  

 SUGERENCIAS 
Materiales: Carteles con los componentes de la vida Cristiana,  Biblia, colchoneta o sleeping, 
plato con algunas frutas, discos adventistas, audífonos. 
Sugerencias: 

1. Pegar, proyectar o colgar enfrente el título del programa de la escuela Sabática (“Los 
componentes de una vida prudente”). 

2. Realizar carteles grandes con los componentes de la vida cristiana y pegarlos donde la 
congregación los pueda ver claramente (Puede ser en el plataforma o bien pueden ir 
colocados por el pasillo del centro de la iglesia). 

3. Buscar 5 Participantes 
4. Participante 1: Representa al hombre prudente (Pasa al frente con un cartelón pegado 

que dice “Prudente”) 
5. Participante 2: Audífonos puestos (Simulando que escucha cantos espirituales) para esto 

debe tener a la vista unos discos de cantantes adventistas. 
6. Participante 3: Biblia en la mano, (Simule que la estudia) 
7. Participante 4:  Se arrodilla, al dormir, al levantarse, al comer (Simular oración)  
8. Participante 5: Busca a una persona (De la congregación) simula que  testifica de Jesús. 
 

 SERVICIO DE CANTO 
Que los cantos sean de gozo y alegría. 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

01 de agosto 2015 

SÁBADO 5 

3ER TRIMESTRE 
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1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Vivimos en tiempos en que se están descartando los componentes de la vida cristiana (Oración, 
Biblia, Adoración/Alabanzas, Testificación). Tanto miembros como dirigentes se han alejado de 
estos componentes que son esenciales de su fe personal en Cristo. ¿Cuál es el resultado? Su fe 
a menudo se levanta sobre el suelo inestable de las convicciones u opiniones personales. Cuando 
aparece algo que suena mejor, los creyentes que no tienen raíces fácilmente se descarrían. 
“llevados por doquiera de todo viento de doctrina” (Efesios 4:14).  

Bienvenida: Pasa el hombre prudente con el letrero y se queda parado enfrente durante el 
programa (participante 1):  

 
Representó a las personas que saben tomar buenas decisiones y hacen lo correcto. “Cualquiera, 
pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la roca” (San Mateo 7:24) 
Participante 1: ¡En nombre de nuestro Señor Jesucristo sean todos bienvenidos! 

 HIMNO DE ALABANZA 
(Participante 1 y 2) 
Participante 2: Pasa con los audífonos puestos y con discos adventistas en la mano, (Muestra 
a la congregación sus discos y muestra su gozo por lo que escucha) 
Participante 2: Hola! Mi nombre es alabanza y soy amigo del prudente (Señala al participante 
1) hace mucho tiempo que formo parte de su vida, porque le hablo del amor de Dios, y de lo 
indescriptible que es su naturaleza. Además que le edifico su carácter y le doy belleza a su 
vida espiritual.  
Participante 1: Bien lo dijo el salmista: “Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para 
siempre es su misericordia” (Salmo 107:1). 
Participante 2: Por eso esta mañana les invito para que con gozo y alegría entonemos el himno 
No. 4 “Alabadle” (HNA No. 141). 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Participante 3: Pasa con la Biblia abierta en la mano (simula leerla mientras camina). 
Participante 3: Mi nombre es Biblia, algunos me comparan con una lámpara porque les guio 
su camino, también soy amiga de prudente (Señala al participante 1), él siempre me consulta 
porque en mi están los consejos divinos. 
Participante 1: “Lámpara es a mis pies tu Palabra, Y lumbrera a mi camino” (Salmo 119:105). 
Participante 4: Esta mañana quiero mostrarte algo que está escrito en mi: “Todo hombre 
prudente procede con sabiduría; Más el necio manifestará necedad” (Proverbios 13:16). 
Oración de rodillas: (Participante 4) 
Que gusto en saludarles, me llamo Oración, a través de mí pueden enviar su agradecimiento 
o petición a Dios,  así como lo hace mi amigo el prudente, (señala al participante 1).  
Te invito a que nos arrodillemos para platicar con El Señor. 
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 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
(Participante 2) 
“Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré” (Salmo 
109:30). 
La ciencia médica es categórica al afirmar que la gratitud crea endorfinas en el cuerpo humano 
y que estas son la mejor vitamina para el sistema inmunológico. Agradecer no sólo es un acto 
de alabanza, sino también de autoprotección. 
Cuando le agradeces a Dios por el nuevo día, tu mente y tu corazón se abren a una nueva 
dimensión de vida. Se produce en ti un cambio de actitud. 
Ahora alabemos a Dios con un canto especial que producirá gratitud en nuestros corazones. 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

(Participante 1, Participante 3 y Participante 4) 
Participante 1: A través de mi amiga la oración he pedido la luz del Espíritu Santo para que 
resplandezca sobre las páginas de la Biblia (Señala al participante 4), a fin de que esté 
capacitado para comprender las cosas espirituales.  
Participante 4: “Escudriñad las Escrituras; Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la 
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí” (San Juan 5:39). 
Participante 5: “Cada mañana, conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él, 
para ponerlos en práctica o abandonarlos, según te lo indicare su providencia”. (CC, 70:1) 
Participante 5: Escuchemos con atención lo que nos presenta el folleto “Marcando el rumbo”. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
(Participante 4) 
¡Bendiciones amigos! Mi nombre es testificación, soy amiga de prudente, así como la alabanza, 
la Biblia y la oración. El prudente vive una vida práctica, el ser cristiano es su estilo de vida, el 
ser transparente es una de sus cualidades, el ser integro es su esencia espiritual.  En Mateo 
24:14 dice: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones, y entonces vendrá el fin”. 
Escuchemos con atención lo que están testificando nuestros hermanos a través del Relato 
Misionero. 
 

 INFORME SECRETARIAL 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO DE MEMORIA DE LA SEMANA…Congregacional… VERSÍCULO QUE 
CORRESPONDA SEGÚN LA LECCIÓN. 
Invito a los líderes que se coloquen de pie para pedir la dirección de Dios en el repaso de la 
lección. 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 201 La Biblia nos habla de Cristo (NHA, No. 209) 

 

 CONCLUSIÓN 
Participante 1 
Así como Dios ha obrado conmigo, Él también quiere tener esa experiencia contigo, es vital que 
le des la oportunidad. Es necesario que seas un hombre o una mujer prudente, para que puedas 
vencer al enemigo, pero eso es consecuencia de: una vida de oración, de un conocimiento de 
Dios a través de la Biblia, de tener un corazón dispuesto a alabarle en todo momento, pero 
también de una vida de testificación.  Solamente así estaremos resguardados de Satanás ¿En 
qué esta cimentada tu vida cristiana? ¿Cuán firme es tu cimiento? ¿Se halla su vida cristiana en 
peligro de resquebrajarse, hundirse, o tal vez desmoronarse? ¿Estas practicando estos 
componentes o te falta alguno? 
“El Apóstol Pablo dijo que la iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y 
profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20) Cuando los 
apóstoles y profetas murieron, nos dejaron la Biblia, que nos señala a Cristo y nos enseña no 
solamente lo que debemos creer sino también cómo debemos vivir (2 Timoteo 3:16-17). 

 
 ORACION FINAL 

Participante 1 o invitar a alguien de la congregación.  
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CADA DÍA MÁS BONDADOSOS 
Ogla Martínez De Avalos – Distrito de Ocampo 

Asociación Olmeca 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Crear una actitud bondadosa y de servicio en los miembros de escuela sabática. 
 

 SUGERENCIAS 
Escoja 5 participantes y dé el material con tiempo. 
Haga letreros con el los tipos de ayuda humanitaria y que lo porte  el participante: “Comparte 
una sonrisa”, “Ayuda en casa”, “Comparte tu comida”, “Dale raite a un amigo”, “Comparte tu 
dinero”, “Déle paso al peatón”, “Sede tu asiento”. 
Escoja un narrador para la voz oculta. 
Introducción - Voz en off: (voz oculta): Una iglesia bondadosa: Crece, es bendecida y  sus 
miembros son mejores personas. 

 SERVICIO DE CANTO 
Participante 1:     “Compartir nuestra música, ha llevado a muchos a los pies de Cristo, toda 
alma afligida, puede disfrutar unos momentos de verdadera paz, cuando abres tus labios y 
alabas Aquel que dio su vida por ti.” Si tu corazón está lleno de gozo y gratitud, o estas 
experimentando un tiempo de aflicción y prueba te invito a cantar estas alabanzas: Himnos No. 
384, 281,457 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Participante 2: “Si realizas cada día un acto de bondad, notaras que con el tiempo esos 
pequeños actos de amor, te harán aumentar tu valía personal, muchos actúan de manera 
egoísta, la vida de Jesús fue una vida llena de actos de bondad. ¿Has hecho algo a favor de 
alguien?” En esta mañana tendremos la oportunidad de darnos un buen saludo y un fuerte 
abrazo, de bienvenida al encontrarnos juntos en la adoración a nuestro Dios. - Sugerencia 
opcional: si hay visitas entregue flores- . (Letrero: “Comparte una sonrisa”). 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Participante 3: Himno “Ama a tus prójimos. # 558  Salmos 145:7 “Proclamarán la memoria de 
tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia”  Hagamos de nuestra vida una obra maestra en la 
que la fe en Dios, dejemos de creernos omnipotentes, capaces de solucionar todas las 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

08 de agosto 2015 

SÁBADO 6 

3ER TRIMESTRE 
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desventuras que nos aquejan, dejemos que Dios haga su parte, que las soluciones que no surgen 
de nosotros, suceden en el momento propicio. (Letrero “Dale raite a un amigo”) 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Participante 4. Cita bíblica:_________ “Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu 
primer trabajo. Sea tu oración: “Tómame ¡oh Señor! como enteramente tuyo. Pongo todos mis 
planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este 
es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a él, 
para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Sea puesta así tu 
vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo” (CC, Pág. 70). (Letrero 
“Comparte tu  comida). 
Participante 5:  Dios no ha dado a su Espíritu Santo, el hace una obra ennoblecedora en nuestros 
corazones, pidamos y aclamemos un espíritu de bondad, que estos atributos son concedidos 
gratuitamente. La vida se compone de una inmensa cadena de hábitos, buenos y malos. Los 
hábitos buenos te harán crecer como persona, los malos hábitos acaban con la esencia de tu 
ser ¡deséchalos! Desparrama bondades donde sea que vallas. (Mientras se hace la oración de 
rodillas, ponga la música del himno 376 Dulce Oración). 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
Participante 1: Somos la consecuencia de nuestros actos y de nuestras decisiones. Si damos 
bondad, recibiremos el doble de bondad. Empieza a ser más bondadoso, trata de ser repetitivo 
y se congruente con tus valores y principios. (Letrero “Dele paso al peatón”) 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
Participante 2: Hellen Keller, fue un ejemplo de superación a pesar de haber nacido, sorda y 
ciega él dijo: La persona realmente patética es aquella que realmente tiene la vista, pero no 
tiene visión” aun en las adversidades podemos ser bondadosos. (Letrero “Sede tu asiento”) 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
Participante 3: Las palabras impactan, pero el ejemplo mueve, motiva y tiene efectos benignos 
en la conducta. Estos ingredientes si se aplican en el trato cotidiano con quienes amas, estarás 
predicando con el ejemplo, y eso es admirable. (Letrero: Ayuda en casa) 
 

 INFORME SECRETARIAL 
Participante 4: Facilitarle la vida a alguien es dar nuestro amor al prójimo, porque ayudando 
damos amor, sin embargo, dejamos que una venda nos cubra los ojos y que la indiferencia nos 
ensordezca ante las oportunidades que se nos presentan cada día.”. Vamos a ver ahora como 
marcha nuestra iglesia. (Presente la tabla en papel o power point. Incentive a los  GP y a los 
miembros).  
Participante 5: Durante el día se presentan oportunidades para ayudar en alguna forma. 
Acciones tan simples como dejar que un automóvil se incorpore a nuestro carril, dar el paso a 
un peatón, el asiento a una dama, desprendernos de una pertenencia para ayudar al que no 
tiene, comprometernos en algo que beneficie a nuestra comunidad, en fin, solo necesitas mirar 
a tu alrededor para darte cuenta de las incontables oportunidades para brindar ayuda. Con la 
bondad en mente, vamos a prepararnos para participar en la hora de los grupos pequeños. 
(Letrero “Comparte tu dinero”). 
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2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL No. 270   
 

 CONCLUSIÓN 
Estudios demuestran que la acción de ayudar a alguien estimula funciones principales del 
organismo, que a su vez nos ayudan a vivir más años con mejor calidad de vida. Ser bondadoso 
sana y fortalece nuestro sistema inmunológico, que nos defiende de las enfermedades. 
 

 ORACIÓN FINAL 
“Padre celestial, agradecemos que en tu vida nos hayas dejado ejemplo, para vivir como tú, 
deseamos aprovechar cada oportunidad para ayudar a nuestros semejantes”. Amén 
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SI DIOS TE LLAMA ¿QUÉ LE 
RESPONDERAS? 

Ptr. Daniel Pérez Mendoza 
Dir. Escuela Sabática 
Asociación de Oaxaca 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
1. Fomentar en la hermandad el deseo de responder al llamado de Dios. 

2. Recordar que Dios nos llama de diversas formas. 

 
 

 SUGERENCIAS 
1. Coloque en letras visibles el título del programa. 

 
2. Prepare el escenario como  la sala de una casa, como si estuvieran en un grupo pequeño. 

Si fuera posible con cosas antiguas. Una mesa con un jarrón y flores, muebles. 
 

3. Necesitará a varios personajes vestidos como en los tiempos de Elena De White. Recuerde 
que estos personajes son los miembros del grupo pequeño. Estos personajes anunciaran 
el himno de bienvenida, la oración de rodillas, el canto especial, marcando el rumbo, el 
misionero, la conclusión, el canto  y oración final. 
 

4. Todos permanecen en la plataforma y se sientan como si estuvieran en su grupo pequeño. 
 
 

 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Aparece Elena de White con un grupo de personas orando, terminan de orar y se levantan, cada 
uno dirá  uno de los siguientes versículos. 

 Amos 3:7 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

15 de agosto 2015 

SÁBADO 7 

3ER TRIMESTRE 
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 Hebreos 1:1 

 2 de Pedro 1:20-21 

 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Para dar la bienvenida se canta un canto de Bienvenida: himno 217. 
Al  término de canto, Elena Harmon se pasa hasta el frente de las personas que están con ella 
y dice: 
 
ELENA HARMON:“En Mi juventud escuche la voz de Dios, pase por muchas pruebas, por un 
momento mi fe quiso desfallecer pero el Señor me conforto y alentó. Con el paso del tiempo 
mi fe fue creciendo más y más  hasta que una noche en plena reunión me sucedió algo 
interesante”. 

“Mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí, y me 
pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Mire hacia la tierra 
para buscar al pueblo adventista, pero no lo halle por parte alguna, y entonces una voz me dijo: 
Vuelve a mirar un poco más arriba. Alce los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy 
por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero”. Primeros escritos pag. 
15.  
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Personaje 1 
Así como en los tiempos pasados buscaban a Dios con fervorosa oración ahora también 
busquemos de rodillas a nuestro Padre Celestial. (Se pone el canto N° 431 del himnario nuevo 
como música de fondo mientras se ora). 

ELENA HARMON: (frente al grupo cuenta sus inicios, como Dios la llama para ser su mensajera) 
Mi nombre es Elena Harmon, nací Gorham Maine, el 26 de noviembre de 1827. Mis padres  
Roberto y Eunice Harmon eran miembros fervientes y piadosos de la iglesia Metodista Episcopal. 
Mis padres trabajaron durante cuarenta años por la conversión de los pecadores y durante este 
tiempo tuvieron el gozo de ver a sus ocho hijos convertidos y fieles en el rebaño de Cristo. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Personaje 2 
Así como los padres de nuestra hermana Elena  trabajaron fuertemente para que muchas 
personas conocieran de Cristo, y usted fue uno de esos frutos. Damos gracias a Dios por poner 
sus dones y talentos en sus manos. Dios también ha dado talentos como el don del canto, 
entonces escucharemos un hermoso canto especial. 
 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

Personaje 3 
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Que interesante escuchar la vida de nuestra Hermana Elena. Es impactante saber cómo Dios la 
estaba guiando para que ella fuera la portadora de luz del mensaje adventista. Ahora 
escuchemos marcando el rumbo. 
 
ELENA HARMON: 
Después de escuchar del amor y perdón de Dios cambio mi vida, fui transformada y decidí 
entregarme a Jesús a través del bautismo. Dios me estaba llamando. Se fijó la fecha cuando 
seriamos bautizados. Doce personas  nos dirigimos hacia la playa para ser bautizados en el mar. 
Cuando me levante del agua las fuerzas casi me habían abandonado, porque el poder de Dios 
había descansado sobre mí. Sentí que de ahora en adelante no pertenecía a este mundo, porque 
me había levantado de la tumba liquida y había surgida a una nueva vida. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
Personaje 4 
En la conversión que tuvo nuestra Hermana Elena vemos reflejada historias parecidas a las 
nuestras, de cómo Dios nos llama. Escuchemos el misionero de esta mañana.  

ELENA HARMON:  
Después de mi entrega a Cristo a través del bautismo. Me rodearon sentimientos de 
desesperación, porque mis hermanos metodistas hablaban de un Dios que esta solo fijando su 
mirada en los pecados cometidos y que no tendríamos oportunidad de su perdón. Hablaban de 
un infierno donde las almas perdidas estarían sufriendo por la eternidad. Mi mente quedo 
confusa porque presentaban a nuestro Padre Celestial como un tirano que se deleitaba en las 
agonías de los condenados.  Me horrorizaba pensar en un Dios tal pero muy dentro de mis 
pensamientos estaba la idea de que Dios no era así, sino que era un Dios perdonador y capaz de 
restaurar la vida.  
 
Así que me acerque mi madre y le conté todo lo que sentía y me dijo ve con el Ptr. Stockman y 
pide un consejo.  
 
Cuando el Ptr. Stockman escucho mi historia y dos sueños en particular que tuve me coloco la 
mano en la cabeza y me dijo con lágrimas en los ojos: “Elena eres tan solo una niña “, tu 
experiencia resulta algo muy singular para alguien de tu edad. Seguramente Jesús te está 
preparando para una obra especial”. 
 
ELENA HARMON: 
Cuando tenía 9 años sufrí un accidente que cambio completamente mi vida. Una niña de 13 
años de edad se enojó conmigo y con mi hermana gemela, nos perseguía y huíamos de ella, 
porque nuestros padres nos habían enseñado que nos discutiéramos o peleáramos. De repente 
esta niña lanzo una piedra que me dio en la cara. Sufrí mucho por ese golpe, me desfiguro la 
cara y no pude seguir estudiando. Me sentía frustrada pero me refugie en mi salvador. 
(Se sienta Elena y se para otro personaje para el informe del secretario de escuela sabática) 
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 INFORME SECRETARIAL 
Personaje 5 
En esta mañana nuestro Dios nos invita a escuchar como esta nuestra condición espiritual. (Se 
da el informe) 

ELENA HARMON: 
El rumbo de mi vida cambio en marzo de 1840, cuando Guillermo Miller visito la ciudad donde 
yo vivía. Al escuchar la serie de conferencias que hablaban de la segunda venida de Jesús me 
sentí muy animada, experimente la seguridad en mi corazón de que El comprendía mis pruebas 
y simpatizaba conmigo. Nunca olvidare la admirable seguridad de la tierna compasión de Jesús 
por alguien tan indigna de ser tomada en cuenta por EL. 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Iglesia de Cristo Himno No. 529 

 
 CONCLUSIÓN 

Después que nuestra Hermana Elena hubo hablado con el Ptr. Stockman sus dudas quedaron 
claras. Las ideas que tenía sobre Dios que era un tirano desaparecieron. Una luz brillo para ella. 
La aflicción de alma que había sentido,  la angustia de no ser perdonada quedaron atrás.   
 
Esa misma noche Elena asistió a una reunión de oración. Después de que oraron algunas 
personas, Elena sin darse cuenta elevo su voz y oro a Dios. Alabo a Dios desde la profundidad 
de su corazón y el Espíritu de Dios descanso sobre ella. Ya de regreso a su casa en su mente 
habían estas palabras “Jehová es mi pastor, nada me faltara”. 
 
La siguiente noche se reunió nuevamente con un grupo que hablaba de la segunda venida de 
Jesús. Ahora nuestra hermana Elena no pudo quedar callada, no pudo guardar  silencio. Hablo 
de ese gran Dios de amor, perdonador y que está esperándote con los brazos abiertos. Hablo 
del cambio que había hecho en su vida y del cambio que haría en ellos si tan solo lo aceptaban 
como su Dios. Muchas personas lloraron y todos los que estaban allí  pudieron ver la evidencia 
del amor perdonador de Dios. 
 
Amigo (a), Hermano (a). Dios te busca y te llama de distintas formas. Así como nuestra Hermana 
Elena fue preparada desde su niñez para servir a Dios. Ahora Él te llama para que le sirvas. 
Elena Harmon, no rechazo el don que Dios le estaba otorgando. Después de esa noche que Elena 



106 
 

no pudo guardar silencio siguió esparciendo el mensaje de amor y salvación de Dios, ahora lo 
vemos con sus maravillosos escritos que nos revelan la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús. 
¿Quieres ser tú un portador de luz y esperanza para los demás? Entonces te invito a que te 
decidas a ser un Portador de luz y a responderle al llamado que el Señor te hace. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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LOS VALDENSES 
Dra. Yared de la Cruz y Ptr. Oscar Rivera Acevedo – Distrito de Xalatlaco 

Asociación de Oaxaca 

 
 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Reafirmar que la iglesia  Adventista del Séptimo Día, es el remanente y debe mantener y 
resguardar la “Sana Doctrina” a través del estudio de la Palabra de Dios. 
 

 SUGERENCIAS 
1.- Montar un escenario de valles y una cueva donde los participantes puedan entrar y salir, 
(puede ser de la puerta del cuarto pastoral),  
2.- 7 participantes y un narrador que dará la introducción. (Podrán vestirse con túnicas o llevar 
ropa larga).  
3.- Cada participante debe llevar dos o tres rollos simulando las escrituras que los Valdenses 
fielmente resguardaron, cada vez que le toque su participación puede sacar un rollo y leer o 
decir la parte que le toca.  
4.- A un lado de la plataforma, poner una mesa con unos pinceles o plumas, una vela y unas 
tintas. 
 

 SERVICIO DE CANTO 
 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
(Narrador) 
En la época de la edad media los valdenses tradujeron las escrituras al idioma natal y 
resguardaron la Palabra de Dios aún a costa de su propia vida, sufrieron toda clase de torturas 
y persecución pues fueron tratados como herejes por dar a conocer las escrituras, fue la época 
de oscurantismo, donde solo unos pocos podían leer la palabra de Dios y únicamente en latín. 
El Señor en su infinito amor nos ha dejado un tesoro invaluable que debemos conservar y 
escudriñar fervorosamente, estos rollos contienen palabras de Vida que nos permiten 
mantenernos con la firme esperanza de ver muy pronto a nuestro  Salvador. 
 
Bienvenida: (Participante n° 1 sale de la cueva con sus rollos)  

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

22 de agosto 2015 

SÁBADO 8 

3ER TRIMESTRE 
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Se me ha concedido el privilegio de traducir estos preciosos manuscritos a nuestro idioma, no 
ha sido fácil pues he tenido que trabajar a escondidas generalmente de noche, he procurado 
no cometer un solo error, Dios me ha fortalecido y proveyó de gente que me ayudara.  
Sean bienvenidos a este programa de escuela sabática.  
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 208 ¡Santa Biblia! 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
(Participante n° 2 sale de la cueva con sus rollos) 
Recuerdo cuando traduje Apocalipsis 12: 14, (Abre un pergamino y lee) “Y se le dieron a la 
mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a 
su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo”.  Comprendí 
que Dios nos estaba sustentando y así cumplía su palabra. 
 
Oración de rodillas: 
(Participante N° 3 sale de la cueva con sus rollos) 
La oración es el medio por el cual nosotros soportamos diferentes torturas, fuimos perseguidos 
tratados como herejes por resguardar la palabra de Dios, fue por medio de la oración que el 
Señor nos fortaleció e incluso en una ocasión cuando nos rodearon para matarnos, el Señor 
envió tinieblas y confusión a nuestros perseguidores, de esa manera la palabra de Dios fue 
resguardada porque deseaban destruir los manuscritos que celosamente guardábamos. Vamos 
a agradecer al creador por sus cuidados, les invito a arrodillarnos para orar (Al salir dejan los 
rollos o manuscritos en una mesita que tenga alguna vela, plumas y tintas). 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
(Participante N° 4 sale de la cueva con sus rollos, saca uno  y anuncia el canto especial. Si no 
hay canto especial  el participante lee el siguiente párrafo y anuncia el himno N°204 Oh, 
cantádmelas otra vez) 
Se nos prohibió repartir las escrituras o hablar de su contenido, pero nosotros nos reuníamos en 
grupos pequeños y teníamos claves para identificarnos y estudiábamos por las noches para no 
ser descubiertos, poco a poco fuimos esparciendo las Sagradas Escrituras. Bellas Palabras de 
Vida. Invito a la congragación a ponernos de pie y entonar este hermoso canto. 
 
 

    MARCANDO EL RUMBO  
(Participante N° 5 Vestido acorde a nuestra época). 
Es interesante recordar la historia de los valdenses (señala a la mesa donde están los rollos) ya 
que durante la época del oscurantismo Dios permitió que un grupo de valientes hombres y 
mujeres mantuvieran resguardada la palabra de Dios. El enemigo deseaba destruirla y que la 
gente permaneciera en total obscuridad, pero este pequeño grupo fue creciendo y de esa 
manera se fomentó la lectura de la Biblia traducida a diferentes idiomas para que doquiera  sea 
leída se comprenda el mensaje claramente. Escuchemos a continuación el mensaje que nos 
presenta “Marcando el Rumbo” 
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    MISIONERO MUNDIAL   

(Participante N° 6 Vestido acorde a nuestra época) 
Los valdenses cumplieron una misión: Mantener a salvo las Escrituras. A través del tiempos han 
existido hombres y mujeres valientes que fielmente cumplen la misión de proclamar la verdad 
a lo largo y ancho del mundo, escuchemos el relato misionero. 
 INFORME SECRETARIAL 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  
 

 CONCLUSIÓN  (Participante N° 7 sale de la cueva con sus rollos) 
Quisiera antes de despedirme leer Apocalipsis 12:17 (Abre un rollo o escrito) dice “Entonces el 
dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia 
de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.” ¿Se 
dan cuenta?.. A través del tiempo siempre ha existido un grupo pequeño que ha luchado para 
mantener siempre la verdad del Dios Viviente.  
 
Salen todos los participantes de la cueva y en forma de dialogo empiezan. 
Participante n° 1. Recuerdo lo emocionante que fue leer por primera vez la palabra de Dios en 
mi propio idioma. 
 
Participante n° 2. Yo encontré verdades tan importantes tales como obedecer a Dios y 
mantenerse de parte de la verdad a cualquier precio.  
 
Participante n° 3. La oración me ayudo en momentos difíciles de mi vida. 
 
Participantes n° 4. Gracias a estos hombres valientes pude conocer al verdadero Dios. 
 
Participante N° 5. La palabra de nuestro Dios me ha ayudado a mantener una viva esperanza 
atreves del canto. Los invito a ponerse de Pie y cantar el himno final de esta escuela sabática  
HIMNO No 209 La Biblia nos habla de Cristo.  
 
Participante N° 6. Nosotros hemos cumplido y ustedes ¿están dispuestos a mantenerse firmes 
defendiendo la “Sana Doctrina” a cualquier costo?  (Amen)  
 

 ORACIÓN FINAL 



110 
 

 

 

 

  

 UNA CITA MUY ESPECIAL 
Dra. Yared de la Cruz y Ptr. Oscar Rivera Acevedo – Distrito de Xalatlaco 

Asociación de Oaxaca 

 
 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Es hacer conciencia de que el tiempo del Señor se acerca y debemos prepararnos día a día.  
 

 SUGERENCIA 

 Podemos tener una mesa con artículos de un salón de belleza (una secadora, un espejo, 
cepillos para el cabello, algunos tintes, tubos etc.)  

  Un pequeño closet con un poco de ropa arreglada y planchada. O unos ganchos con ropa. 
(ponerlos junto a la mesa de artículos de salón de belleza). 

 En el lado contrario  poner otra mesa con una Biblia grande, libros del Espíritu de 
Profecía, si pueden conseguir unos Tomos del Comentario Bíblico Adventista, Himnarios, 
algunos CD´s de música de cantantes adventistas, folletos de los departamentos, una 
botella de agua y unas manzanas o frutas.  

 Cuando tenemos una cita especial, necesitamos de estos artículos importantes,  sin 
embargo cada día debemos prepararnos para una cita muy especial que pronto llegara. 

 
 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Participante n° 1  (Una hermana.  Se dirige a la mesa donde están los artículos de belleza, toma 
un cepillo para el cabello, mientras habla y da la bienvenida, trata de cepillar un poco su 
cabello). 
Sean todos bienvenidos a estos momentos de arreglo, para una cita muy especial. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Participante n° 2  (Un joven arreglado: No lleva camisa solo playera va a al closet o a los ganchos 
que están junto a la mesa de libros toma una camisa blanca se la pone, pasa a  la mesa que 
tiene la Biblia y la abre). 
Para nuestro arreglo espiritual es importante leer la Palabra de nuestro Dios todos los días así 
como nos arreglamos para ir a la escuela o el trabajo.  

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

29 de agosto 2015 

SÁBADO 9 

3ER TRIMESTRE 
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Los invito a buscar en sus biblias. 
Apocalipsis 16: 15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus 
ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 

Oración de rodillas: Participante N° 3 (Una hermana pasa a donde está la mesa de las cosas de 
belleza y se limpia la cara con unos pañuelos o se puede echar un poco de crema para arreglarse 
un poco la cara).  

Es muy importante la oración en nuestras vidas, y para poder tener un buen semblante, aun en 
las pruebas más difíciles. Les invito a ponernos de rodillas para orar a nuestro Dios y seguirnos 
preparando para nuestra cita. ¡Oremos! 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
Participante N° 4 (Un hermano pasa a donde están los Libros y puede tomar su folleto junto con 
un libro) 
Para seguir alistándonos y crecer espiritualmente es muy importante la música que nos eleva al 
cielo. Los invito a cantar el himno No. 157. Puestos de pie cantemos con alegría a nuestro Dios.   
 

    MARCANDO EL RUMBO  
Participante N° 5 (Pasa un niño o un adolecente va a donde está la mesa de libros y toma un 
CD). 
Para seguir con nuestro arreglo para nuestra cita, es importante ver, como el mensaje de 
Nuestro Dios sigue creciendo, esto nos ayuda a mantener la esperanza de que el tiempo pasara 
y pronto iremos a una cita. (Se da marcando el rumbo) 
 

 MISIONERO MUNDIAL   
Participante N° 6  (Un hermano pasa a donde está la mesa de libros, la botella de agua y la 
manzana o frutas. Toma  la manzana o frutas, el agua y menciona lo siguiente) 
Para seguir predicando el mensaje que apresure nuestra cita, es importante contar con buena 
salud, por eso debemos alimentarnos muy bien.  Escuchemos lo que los misioneros hacen en 
otros lugares. (Se da el misionero) 
 

 INFORME SECRETARIAL 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 516 (FIRMES Y ADELANTE) 
 

 CONCLUSIÓN   
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Participante N° 7 (Pasan todos los participantes conforme fueron apareciendo en escena y se 
quedan inmóviles). 
Una hermana: Va a donde están los artículos de belleza, se cepilla un poco el cabello, se arregla 
su vestido se hecha un poco de perfume y se dirige a los hermanos). 
Cuando tenemos una cita especial nos alistamos lo mejor que se puede. 
(Se acerca a la mesa donde están los libros y menciona lo siguiente y señala los libros)   
Muy pronto tenemos una cita muy especial con nuestro Dios y debemos alistarnos en todo lo 
que se pueda para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros y de nuestras familias. 
(Señalando al participante No 2) “Es importante prepararnos de manera integral, para esa cita 
tan esperada, con mucho esmero y dedicación, leyendo la palabra de Dios y lecturas que 
fortalezcan nuestra bendita esperanza”. 
(Se dirige al participante No 3) “la oración nos dará fuerza  para enfrentar los retos y 
tentaciones del diario vivir.”  
(Acercándose al participante No 4 comenta) “Es importante animarnos unos a otros 
compartiendo testimonios de victorias en el Señor, de este modo sentiremos que no estamos 
solos”  
(Se acerca al participante No 5 del C.D.) “No debemos olvidar que la música siempre ha sido un 
medio que nos fortalece en las tristezas y también en las alegrías además de ser una manera 
de reconocer a nuestro Creador.”  
(Para finalizar se dirige al participante No 6)     Hagamos todo y compremos todo lo que se 
pueda para crecer espiritualmente y estar listos para esa cita que tenemos. ¡Qué el Señor nos 
bendiga y nos ayude a seguir  preparándonos!   

 
 ORACIÓN FINAL 
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PARÁBOLA DE LA HIGUERA ESTÉRIL 
Ptr. Miguel Martínez Santiago y Raquel Cortés Román – Distrito de Huajapan 

Asociación de Oaxaca 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Motivar a los miembros a tener una conexión constante con Dios para poder producir frutos. 

  
 SUGERENCIAS 

Colocar en la parte de enfrente un árbol para que represente la higuera.  
 

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Las higueras, así como las palmeras y los olivos, eran consideradas tan valiosas, que el cortarlas, 
si no rendían la más mínima cantidad de fruto, era juzgado popularmente como merecedor de 
la muerte por la mano de Dios. Los antiguos judíos dan interesantes detalles de este árbol y su 
cultivo. Según Josefo, en localidades favorables, el fruto maduro colgaba del árbol durante diez 
meses del año (Guerras iii. 10. 8), siendo los dos meses sin fruto probablemente abril y mayo, 
antes que la primera de las tres cosechas hubiera madurado. Los primeros higos maduraban 
hacia fines de junio o algo antes. La segunda cosecha, que eran los que se secaban y exportaban, 
maduraba en agosto; la tercera, que eran pequeños y relativamente de poco valor, en 
septiembre, y con frecuencia colgaban todo el invierno de los árboles. Una especie se dice que 
daba fruto que tardaba tres años en madurar. La higuera era considerada el árbol más fructífero 
de todos los árboles. Debido a sus repetidas cosechas, no estaba sometido a la ordenanza que 
mandaba que debía dejarse fruto en las ramas extremas para los pobres 

Bienvenida: Para poder entender este pasaje primero tenemos que conocer a este árbol. Una 
higuera es un árbol común en Palestina, era considerado como un signo de paz y de prosperidad. 
Produce un fruto en forma de pera y son muy apreciados por su sabor y dulzura. Este fruto tenia 

uso medicinal y comprimidos se hacen una especie de pastel con ellos. El fruto de este árbol 
siempre aparece antes que las hojas, aunque sabemos que en abril no producen fruto en las 
épocas soleadas algunas higueras eran capaces de producir fruto antes de tiempo, los cuales ya 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

05 de septiembre 2015 

SÁBADO 10 
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habían madurado para ser comidos. Apreciados hermanos sean bienvenidos al jardín de Dios y 
seamos árboles que den frutos para gloria de su nombre. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
La fertilización artificial de la higuera era conocida. La práctica mencionada en la parábola, de 
cavar alrededor del árbol y poner estiércol se menciona con frecuencia en los escritos rabínicos, 
y con los mismos nombres. Es curioso que Maimónides menciona que el límite máximo de tiempo 
que debe esperarse para que un árbol dé fruto en la tierra de Israel es de tres años. El canto es 
un abono indispensable para el crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual. Cantemos 
el himno # 553. 

 
 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

Lucas 13:6-9. Que nuestra oración sea “Señor ayúdanos a ser árboles que den verdaderos frutos  
para tu gloria. Quita las apariencias y haznos cristianos genuinos”. Les invito a doblar nuestras 
rodillas para orar.  

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

En esta parábola Jesús quiso enseñar la relación entre la misericordia y la justicia divina.  
Además, se presenta la paciencia de Dios frente a la necesidad que tiene el hombre de 
arrepentirse oportunamente. La parábola de la higuera ilustra apropiadamente la verdad de 
que Dios ama aun a los que no dan frutos, pero que su misericordia puede finalmente agotarse.  
La higuera debía ser cortada si no producía un fruto aceptable. Escuchemos Marcando el rumbo. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
Este árbol representa a los judíos, quienes rehusaron responder al amor de Cristo… También es 
una lección para los seguidores profesos de Cristo en todas las eras. Extendiéndose a través del 
tiempo, habla en un lenguaje inequívoco a todos los formalistas y los proclamadores de piedad 
que se presentan ante el mundo con una elevada profesión, pero están totalmente desprovistos 
de la única piedad vital que Dios reconoce como un fruto… Como la higuera estéril, muchos se 
pavonean de sus ramas cubiertas de follaje ante el Señor, proclamando que son su pueblo 
observador de sus Mandamientos, mientras el Dios que conoce el corazón los encuentra privados 
de fruto. (Matinal Desde el Corazón, 3 abril, 2013). Conozcamos historias de grandes frutos a 
través de la carta misionera.  

 
 INFORME SECRETARIAL 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL 
Himno No. 447  
 

 CONCLUSIÓN 
 

 ORACIÓN FINAL 

 
 
 

ORACIÓN DE LA HIGUERA ESTÉRIL 
Gonzalo López 

 
  

Como la higuera estéril, no doy, Señor, los frutos esperados.  
Mis manos vacías no presentan el gozo de cosecha de hartura, pero aguarda, Señor, no agotes 
tu paciencia. 
 
De nuevo dedícame tu cuidado, para que una savia nueva ponga nuevo vivir en mí, 
 y al fin los frutos que con justicia esperas, serán gozo, en mí por habértelos dado, y en Ti, por 
recibirlos. 
 
No dejes que mis manos permanezcan vacías. Cuando llegues, Señor, a recoger cosechas, que 
desborden los frutos y si acaso no fuesen los que halles tantos como esperas, sea que por amor 
a Ti, los he ido dando.  
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LA IMPORTANCIA DE  SER 
PERSEVERANTE 

Ptr. Josué David López Ramírez y  Profa. Martha De López 
Dir. Escuela Sabática 
Asociación Del Istmo 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Todo buen cristiano tiene que  ser perseverante para poder vencer. 

 SUGERENCIAS 
 SERVICIO DE CANTO 

 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
El estadounidense Thomas Alva  Edison fue uno de los inventores que más contribuyeron a 
modificar la vida del hombre moderno, hizo más de mil inventos.  Desde pequeño  luchó con  
los problemas auditivos, sus maestros lo llamaban  "incapaz de aprender". Su madre creyó en él 
y dijo mí hijo tiene capacidad. Después de comenzar su carrera como inventor, su trabajo no 
le daba ningún reconocimiento. La comisión del Parlamento Británico de 1878 describió los 
inventos de Edison como "indignos de la atención de un hombre práctico o científico". 
Investigador inquieto e infatigable, trabajó en los campos de la óptica, la acústica o la 
electricidad.   Inventó el fonógrafo  que permitía grabar y reproducir todo tipo  de sonido 

Años más tarde, cuando se le  pregunto sobre sus  adversidades, reveses,  obstáculos, fracasos 
y derrotas que había tenido que enfrentar durante su camino al éxito, el famoso inventor dijo: 
"No fracasé ni una vez, fue un proceso de 2000 pasos". Eso es perseverancia. 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 511, “Marcharé en la divina luz”  En el caminar por la vida cristiana encontraremos  
serios obstáculos, que solo servirán para moldear nuestro carácter. Debemos  ser 
perseverantes. 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Hechos 1:14. Los primeros cristianos, Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, 
con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

12 de septiembre 2015 
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Oración, Col. 4:2,3. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias; orando 
también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin 
de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
Himno No. 477. “Los que aman al Señor”. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

Hechos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando 
testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés 
dijeron que habían de suceder. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

Hechos 2:46.  Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las 
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

 Santiago 1:25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera 
en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo 
que hace. Es importante perseverar en los informes. 
 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL  

Himno No. 475. “El camino es escabroso”. Hebreos 10:36.  Porque os es necesaria la 
paciencia, (perseverancia), para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 
promesa. Aunque el camino parece escabroso perseveremos. 

 
 CONCLUSIÓN 

Hechos 13: 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos 
siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la 
gracia de Dios. Hermano, hermana, joven, niño. Persevera, persevera y persevera. Al finalizar 
el programa de escuela sabática, Dios quiera que  perseveremos en la gracia de Dios. 

 

 ORACIÓN FINAL 
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PENSAMIENTOS QUE EVITAN 
NUESTRO CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

Ptr. Miguel Calixto Galeno  
Naara Luz Castañeda Licona 

Asociación Norte de Veracruz  

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Reflexionar sobre los pensamientos que invaden nuestra mente y nos impiden una relación más 
estrecha con Dios.   

 SUGERENCIAS 
1. Realizar letreros que contengan los tipos de pensamientos señalados en la 

Representación. (pensamiento dubitativo, pensamiento de incredulidad. etc.) 
2. Colocar sobre una caja negra  de cualquier material de su elección el letrero 

“Pensamientos que evitan nuestro crecimiento espiritual” 
3. En la actividad de representación cada participante pasará con un letrero que contenga 

el tipo de pensamiento que representa, una vez terminado la participación  lo colocará 
en la caja “Pensamientos que evitan nuestro crecimiento  espiritual”. 

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Hay en el cristianismo una ciencia que debe dominarse, una ciencia tanto más profunda, amplia 
y elevada que cualquier ciencia humana, como los cielos son más elevados que la tierra. La 
mente tiene que ser disciplinada, educada,  preparada; porque los hombres han de prestar 
servicio a Dios, en maneras  diversas que no están en armonía con la inclinación innata. A 
menudo uno debe desechar la preparación y la educación de toda la vida, a fin de poder 
aprender en la escuela de Cristo. El corazón debe ser enseñado a permanecer firme en Dios. 
(Mente, Carácter y Personalidad, Tomo I). 

Bienvenida: Ancianos y jóvenes han de formar hábitos de pensamiento que los habilitarán para  
resistir la tentación. Deben aprender a mirar hacia arriba. Los principios de la Palabra de Dios 
-principios que son tan altos como los cielos y que abarcan toda  la eternidad- han de ser 
comprendidos en su relación con la vida diaria. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento, 
tiene que estar de acuerdo con estos principios. – (Mente, Carácter y Personalidad, Tomo I) 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

19 de septiembre 2015 
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 HIMNO DE ALABANZA 
La alabanza a Dios es una forma de mantener nuestros pensamientos Cristo; cada que cantamos 
un himno elevamos una oración a nuestro Dios y nuestros pensamientos se fortalecen en El, 
nuestros pensamientos negativos se sustituyen por pensamientos en Cristo en momentos de 
dificultad.   
Himno 154  “Dad Gloria al Cordero Rey” 

 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
La ciencia de una vida cristiana pura, íntegra y consecuente se obtiene mediante  el estudio de 
la Palabra de Dios. Esta es la más elevada educación que cualquier ser terrenal puede obtener.   
Leer 1 Cor. 2:16 
Debemos  acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. Si la 
mente divaga  debemos traerla de vuelta; mediante el esfuerzo perseverante se transformará 
en algo habitual. (La Oración, Elena G. de White) 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

La religión personal es de suprema importancia. Juan escribió a Gayo: "Amado, yo deseo que tú 
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma" (3 Juan 2). 
La salud del cuerpo depende mayormente de la salud del alma; por lo tanto, si comemos o 
bebemos, o si hacemos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para gloria de Dios. (Sabiendo que 
lo que comemos y bebemos está de acuerdo a los principios Bíblicos) 

Representación: 
Narrador: Por miles de años Satanás ha estado experimentando con las propiedades de la mente 
humana, y ha llegado a conocerla bien. Por sus sutiles operaciones en estos últimos días está 
ligando la mente humana con la de él, imbuyéndola con sus pensamientos; y está haciendo esta 
obra en forma tan engañosa que los que aceptan su conducción no saben que él los dirige a su 
antojo. El gran engañador intenta confundir tanto a hombres o a mujeres que oigan su voz.   A 
continuación escucharemos sobre algunos  pensamientos que pueden nublar nuestra vida  
evitando tener a Cristo en nuestro corazón. 
 
Pensamiento  dubitativo: Una de mis características es la duda. Atormento a la mente con miles 
de dudas que la agotan. Algunas veces me quedo sumido en la indecisión y eso me causa 
confusión. La indecisión y la confusión me impiden que reciba a Dios por fe, la respuesta a mi  
necesidad u oración. 
 
Pensamiento de incredulidad: Soy la contraparte de la Fe, la desobediencia es una de mis 
características principales puesto que no hago la voluntad de Dios, Satanás comúnmente me 
ocupa para desconfiar en todo lo que Dios puede obrar en mi vida.  
 
Pensamiento de ansiedad: La ansiedad puede causar la distracción en el servicio a Dios, al igual 
que ocasiona aplastar nuestra fe, ya que es imposible preocuparse y vivir en paz al mismo 
tiempo.  La paz no es algo que pueda ponerse en una persona, es un Fruto del Espíritu Santo 
(Gal.5:22). 
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Pensamiento de crítica: Soy uno de los favoritos de Satanás, ya que este es el acusador. Las 
actitudes enjuiciadoras, la crítica causan mucho tormento en la vida de las personas. Estos 
pensamientos destruyen multitud de relaciones y causan graves heridas en los miembros de 
iglesia. La murmuración puede ser uno de los pecados más practicados en la iglesia, pero de los 
que menos podemos estar atentos.  
 
Pensamiento de indiferencia: La pasividad es lo opuesto a la actividad, está caracterizado por 
la apatía, la indiferencia, la falta de deseo para trabajar para Dios, tibieza y pereza. Es un 
problema peligroso porque la palabra de Dios nos enseña claramente que tenemos que estar 
alertas, cautelosos y activos en 1 de Pedro 5:8. 
 
Narrador: Creo yo que hemos tomado la decisión firme de escoger las ideas correctas, para ello 
debemos esforzarnos por identificar aquellos pensamientos que atacan nuestra mente y evitan 
tener la mente de Cristo, “Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? 
Pues nosotros tenemos el pensar de Cristo (1 de Cor. 2:16) 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
Cristo hace que sus discípulos lleguen a una unión viviente con él y con el Padre. El hombre es 
hecho completo en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en la mente humana. 

 
 INFORME SECRETARIAL 

Permita que la mente llegue a estar bien fundada y póngase la voluntad del lado del Señor, y 
habrá una maravillosa mejoría en la salud física. (Medical Missionary) 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 349 “Gran gozo hay en mi alma hoy”. 

 CONCLUSIÓN 
La oración de fe es la gran fortaleza del cristiano y con toda seguridad prevalecerá  contra 
Satanás. Por esto él insinúa que no necesitamos de la oración. Detesta el  nombre de Jesús, 
nuestro Abogado; y cuando acudimos fervorosamente a Él por ayuda, la hueste de Satanás se 
alarma. Sirve bien a sus propósitos que descuidemos el ejercicio de la oración, porque entonces 
sus milagros mentirosos son recibidos con mayor facilidad. Lo que no pudo lograr al tentar a 
Cristo lo realiza con la presentación de sus tentaciones sutiles delante del hombre.- 1T 296 

 

 ORACIÓN FINAL 
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CON DIOS NO IMPORTA LO QUE HAS 
SIDO,  SINO LO QUE PUEDES LLEGAR A 

SER 
 PROGRAMA DE DÉCIMO TERCER SÁBADO 

Ptr. Jorge Corona Maya 
Misión Alpina 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Conocer los héroes bíblicos. 

 SUGERENCIAS 
1.-  Colocar el título del programa de manera visible 
2.-  Los personajes  NOE, DAVID, ABRAHAM, y MOISES,  deben usar la vestimenta de  su época. 
3.-  Una Cruz de madera rustica con tela roja  y una paloma grande dibujada de papel,  
       Colocar en el lado derecho. 

 SERVICIO DE CANTO 
3 minutos (Dirigida por la División de Menores) 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
MAESTRA DE CUNA 
En  la epístola  a los Hebreos encontramos el capítulo 11 que se le ha denominado a este, la 
galería bíblica de los famosos, otros le denominan los héroes de la fe, porque en este capítulo  
se da una definición de lo que es la fe (Hebreos 11:1)  la cual Dios la da (1 Corintios 13:13),  
pero al hombre le toca cultivarla, ejercerla  y es necesaria para agradar a Dios (Hebreos 11:6)  
Hoy estudiaremos   algunos héroes de la fe  y sus experiencias que tuvieron. 

 

MAESTRA DE INFANTES 
Antes que estudiemos sobre algunos  héroes de la fe mencionare  que  la carta a los hebreos se 
escribió a personas que: fueron testigos de las señales, prodigios y milagros (Hebreos 2:3-4), 
trabajaron en amor  a favor de Dios  y de los demás (Hebreos 6:10) y  sostuvieron gran combate 
por su fe padeciendo por la verdad siendo perseguidos y calumniados (Hebreos 10:32) 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

26 de septiembre 2015 
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 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 409 Si mi débil fe flaqueare 

MAESTRA(O) DE PRIMARIOS 
La epístola a los Hebreos nos informa que los creyentes corrían el peligro de deslizarse, 
apartarse (Hebreos 2:1). El peligro  que el engaño del pecado amenazaba con endurecerlos  y 
crear un corazón incrédulo (Hebreos 3:12-13) 
Se nos informa que han dejado de crecer en el conocimiento (Hebreos 5:11-12).Algunos habían 
dejado de reunirse y era su costumbre (Hebreos 10:25), y otros  el amor fraternal    estaba 
menguando en  ellos (Hebreos 13:1-2). 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
MAESTRA(O)  DE MENORES 
LEER EN LA BIBLIA  HEBREOS 10: 35 AL 39 

DIRECTORA DE ESCUELA SABÁTICA 
Agradezcamos a Dios   por el capítulo 11 de Hebreos porque su mensaje nos da una visión, de 
lo que Dios ha hecho por otros y como resultado recibimos aliento. Si Gedeón con una  fe tan 
pequeña  obtuvo un buen nombre, hay esperanza también para nosotros. Si Rahab prevaleció, 
Dios puede perdonarnos también a nosotros nuestros pecados. Si Sansón finalmente fue 
perdonado, tenemos esperanza si nos arrepentimos de nuestros actos pecaminosos, si Jacob al 
fin gano el cielo, no tenemos que desesperarnos. Agradezcamos a Dios en oración. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
 

 MARCANDO EL RUMBO 

NIÑO DE MENORES  VESTIDO COMO LA   EPOCA DE NOE 
Esta es mi biografía leámosla Hebreos 11: 7 pero que quiero decirles que mi vida no fue perfecta 
mira mi registro  Génesis  9:20  pero tuve que tener fe para recibir el perdón sobre mi pecado,  
y fe para apartarme de él. Por eso con Dios no importa lo que has sido sino lo que puedes llegar 
a ser mediante su amistad y compañerismo. 
 
NIÑOS DE PRIMARIOS  VESTIDO COMO LA EPOCA DE DAVID 
Si leemos Hebreos  11:32 encontraras mi nombre David, cometí  el error de la codicia, adulterio, 
matar, y mi registro está en 2 Samuel  11, pero lo importante delante de Dios fue lo que pude 
llegar a ser mediante su gracia perdonadora  en mi corazón, no importando mi pasado  leamos 
Hechos 13:22. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
NIÑO DE MENORES  VESTIDO COMO LA EPOCA DE ABRAHAM 
Soy   Abraham cometí errores al usar las mentiras, dude de Dios, mi registro está en Génesis 
capítulo 16,20. Pero creí a Dios y mira lo que sucedió conmigo leamos Santiago 2:23 

 

 INFORME SECRETARIAL 
NIÑOS DE PRIMARIOS  VESTIDO COMO LA EPOCA DE  MOISES 
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EN HEBREOS 11:24 SE ME MENCIONA QUE REHUI SER HIJO DE FARAON PERO AHÍ EN EGIPTO 
COMETI  MI ERROR QUE ESTA REGISTRADO EN EXODO 2:14, PERO CON DIOS NO IMPORTA LO QUE 
HICISTE SINO QUE LO QUE PUEDES LLEGAR HACER MIREMOS MI REGISTRO NUMEROS  12:3 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

DOS NIÑAS DE MENORES 
LECTURA DE HEBREOS 11: 32 Y33 
 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 485 Unidos en Verdad 

DIRECTORA DE MINISTERIO INFANTIL 
La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y que él sabe mejor que es lo que nos conviene. 
Por eso nos guía a escoger su camino en lugar del nuestro. En vez de nuestra ignorancia, 
aceptemos su sabiduría; en vez de nuestra debilidad, su fuerza; en vez de nuestra 
pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos; es la fe lo que nos 
lleva a reconocer su derecho de propiedad sobre nosotros y a aceptar su bendición. La verdad, 
la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que 
nos permite ser poseedores de estas virtudes. (La educación, la fe y la oración, Pág. 229) 
 

 CONCLUSIÓN 
ANCIANO DE IGLESIA. 
Con Dios, lo que importa, no es donde hemos estado, sino lo que estamos llegando a ser. No 
nos preocupemos por donde hemos estado, pero no nos quedemos satisfechos con lo que somos. 
Aquellos a quienes Dios honra más, no serán los que fueron buenos toda su vida. Sino aquellos 
que lucharon con el pecado durante toda su vida hasta que, a través de Cristo vencieron. 
Veamos nuestros pecados, no en comparación con los de otros, sino  a la luz de la cruz; 
confiemos en el poder de Cristo para vencerlos, y resolvamos alimentarnos diariamente del 
estudio de la palabra de Dios para ser fortalecidos en Cristo Jesús  y en oración solicitemos  la 
presencia de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas.  

 

 ORACIÓN FINAL 
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RECOLECCIÓN 2015 
 “AYUDANDO POR AMOR” 

Ptr. David Cortés R. 
Misión Alpina 

 
 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Invitar a la iglesia a participar decididamente  en la Evangelización a través de la Recolección. 
Mostrado una especial sensibilidad por las necesidades de aquellas personas que por razones de 
pobreza extrema, miseria, abandono o víctimas de desastres naturales enfrentan el hambre, el 
dolor y el sufrimiento. 

 
 SUGERENCIAS 

Personajes: 
a) Conductor de noticiero. 
b) Cartero 
c) Corresponsal 1  --- presentará el relato del Rumbo 
d) Corresponsal 2 ---- Presentará el relato del Misionero. 
e) Representante de Filantrópica y Educativa 1  ( puede ser solo un representante) 
f) Representante de Filantrópica y Educativa 2  (si es pequeña la iglesia se puede omitir 

    Un representante de ACFE) 
Preparativos: 

1. Arreglar como si fuera un Set de televisión 
2. Si se tiene un video proyector se puede hacer uso de ilustraciones. 
3. El conductor debe hablar como un locutor de noticieros. 
4. Se puede hacer una cámara filmadora  de cartón 
5. Colocar un letrero grande “Ayudando por amor” 
6. Colocar una mesa para el conductor en un extremo con el letrero “Noticiero” 
7. Buscar en internet una Cortinilla ( música de entrada de noticiero) 
8. Buscar gafete grande para los representantes de Filantrópica y Educativa.  
9. Los corresponsales colocarle un gafete de Noticiero. 

 

 SERVICIO DE CANTO 
2 Minutos 

 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

03 de octubre 2015 

SÁBADO 1 

4TO TRIMESTRE 
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1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Una voz oculta leerá este párrafo:  
“Recolectar le da  a cada Adventista la oportunidad de hacer una clase de evangelismo muy 
especial, porque no solo toca las cuerdas bondadosas de los donantes, sino que les ofrece la 
oportunidad de contarles acerca del servicio de amor que se le proporciona a la comunidad y a 
la sociedad en momentos de angustia y desesperación.” 

Bienvenida: 
1. Música de entrada de Noticieros. 
2. Conductor de noticiero: 
Que tal amigos muy buenos días, Bienvenidos sean todos a este programa de escuela sabática, 
estas son las noticias más importantes hasta el momento, … sigue la ola de sufrimiento y 
desgracia en las zonas marginadas de nuestro mundo y por si fuera poco los desastres naturales 
continúan amenazando nuestro planeta, cada día se escucha la voz desesperante, ¿qué vamos 
hacer?..  Pero la respuesta se la tendré más adelante, por ahora les dejo con un momento de 
alabanza para mantener la calma y sobre todo, la esperanza, ¡Porque el Rey que viene, cerca 
esta! ¡Pongámonos de pie! 
 

 HIMNO DE ALABANZA 

3. Se entona un himno de alabanza: 168  “El Rey que viene Cerca esta” 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Mateo 9:35 “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.” 

4.  (Conductor) Les invito para que hagamos una oración para pedir a ese Rey dirección. 
“se ora y se pide para que Dios nos dirija en la búsqueda de cómo podemos encontrar la 
forma de colaborar en medio de esta crisis que se vive. 

5. Necesitamos encontrar el RUMBO que debemos tomar y para ello aquí tenemos unos sabios 
consejos, prestemos atención. Adelante  nuestro especialista invitado a este programa. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

6. Se presenta el Rumbo. (Corresponsal 1) 
 

 MARCANDO EL RUMBO 

7. Conductor (hace alusión al rumbo e introduce el misionero)  
“Y ahora desde el país de _____________________, nuestro Corresponsal nos da la siguiente 
nota, adelante nuestro corresponsal en ___________________ cortinilla de música de 
Noticieros. 
 

8. Se presenta el relato del Misionero. (Corresponsal 2) 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
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9. Las noticias que llegan de otros países son  extraordinarias, pero que vamos hacer nosotros 
por nuestro país, como vamos a colaborar en la gran misión..  me están informando que hay 
dos personas que quieren entrar al programa, adelante que pasen estos visitantes. 
A) entran los representantes de Filantrópica y Educativa, toman asiento y presentan la idea 

como podemos ayudar a los más necesitados.  
 
Representante 1: 
“Desde su origen,  la FILANTROPICA Y EDUCATIVA (ACFE) A mostrado una especial 
sensibilidad por las necesidades de aquellas personas que por razones de pobreza 
extrema, miseria, abandono o víctimas de desastres naturales enfrentan el hambre, el 
dolor y el sufrimiento” 

 
Representante 2  
“Este año 2014, muchos adultos, jóvenes y niños como instrumentos de Dios, participaran 
activa y decididamente en la CAMPAÑA DE RECOLECCION 2015.  

 
Con su esfuerzo traerán alivio a familias y comunidades enteras, necesitadas no solo de 
los elementos básicos para su subsistencia y desarrollo, necesitadas también del amor y 
la bondad, para sentir que no están solos, que sus plegarias no han sido en vano y que 
Dios tiene en la tierra instrumentos suyos para manifestar su misericordia y benignidad. 

 
10. Conductor lo que está haciendo Filantrópica y Educativa es maravilloso y si todos nos unimos 

podemos colaborar  en traer paz y amor a nuestro prójimo, es una excelente opción, pero 
vayamos a el repaso de la Lección y volveré con cometarios finales de esta propuesta que 
traen los representante de ACFE. 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
12. Conductor: (se escucha la cortinilla de noticiero)  
“amigos y hermanos, aquí esta una propuesta  de Filantrópica y Educativa,  pero solo tenemos 
un problema, necesitamos el permiso de las autoridades para poder unirnos a esta gran 
Campaña de recolección a favor de los más desprotegidos,  cantemos para animarnos y esperar 
que ese permiso lo podamos tener, cantemos con júbilo el himno 453. 

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL 
Himno No. # 453 “Como Ser Cual Cristo” 
 

 CONCLUSIÓN 
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13. Entra un cartero corriendo …  entrega un paquete al Conductor, este lo abre y es una carta 
donde se lee. 
 
(Conductor lee la carta) 
 
Comunicado a todas las iglesias Adventistas del país: 
 
Filantrópica y Educativa es una asociación Civil de ayuda humanitaria  que no hace distinción 
de raza, sexo, nacionalidad, filiación política o credo religioso, solo motivados por el tierno 
amor de Dios y su mandato de prodigar el bien a cada prójimo en necesidad.  
 
Por tal motivo, las autoridades de gobierno no tienen ningún impedimento en que se realice 
esta obra altruista. 
 
Se les invita estimados miembros y padres de  familia,  a fomentar en el hogar a través de este 
gesto de bondad, ese espíritu de amor al prójimo que distingue a los hijos de Dios.  
 
Bienvenida la Campaña de Recolección 2015. 
 
 

 ORACIÓN FINAL 
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COMUNICANDO LA PALABRA 
Ptr. Ismael Reyna Sánchez – Distrito Xicotepec 

Asociación Norte de Veracruz 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Aprender el método bíblico para comunicar la Palabra de verdad 

 SUGERENCIAS 
 

 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 

Dios ha usado muchos medios para comunicarse con nosotros a fin de que nosotros también 

comuniquemos su amor a otros. 

 

 HIMNO DE ALABANZA 

Himno No. 191 “La nueva proclamad” 

 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

Hebreos 1:1,2.Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a 

los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo, al cual constituyó 

heredero de todo, por el cual así mismo hizo el universo. 

La tradición oral puede perder significado, por eso Dios dio su Palabra escrita para que 

permanezca para siempre. Y dio a Moisés, cuando acabo de hablar con él en el monte Sinaí, dos 

tablas  de piedra escritas por el dedo de Dios (Éxodo 31:18). 

 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

10 de octubre 2015 

SÁBADO 2 

4TO TRIMESTRE 
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 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL  
  

“Pescadores de hombres” 

La Palabra escrita acerca los hechos pasados lejanos  de tal manera que los podemos observar 

claramente, porque permanece la información  como si acabaran de suceder, Isaías 40:8 *Secase 

la hierba marchitase la flor más la palabra de Dios permanece para siempre¨ 

 

 MARCANDO EL RUMBO 
*Se me ha mostrado que la prensa es poderosa para bien o para mal este instrumento puede  

alcanzar e influir poderosamente  en la mente del público como ningún otro método (colportor  

evangélico Pág. 206) * cuan hermosos son sobre los montes los pies del que tiene alegres nuevas, 

del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a 

Sion tu Dios reina (Isaías 52:7) 

 
 

 MISIONERO MUNDIAL 

El Señor nos ha dejado infinidad de mensajes escritos a través de su Palabra y los escritos del 

espíritu de profecía, los cuales debemos usar para proclamar el evangelio y así cumplir la misión  

de iluminar al mundo con la palabra de Dios.  Mat. 28:19,20  

 

 INFORME SECRETARIAL 
 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  

Himno No. 161 Viene otra vez nuestro salvador  
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 CONCLUSIÓN 
Mateo 28: 18-20: “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, del Hijo y del Espíritu 

Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo”. 

 

 ORACIÓN FINAL 
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 EL MUNDO ES DE MI DIOS, AUN 
PUEDO VER SU MANO 

Ptr. Edwin Julián Neri 
Misión Alpina 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Mostrar como a través, de la NATURALEZA puede aún mirarse la belleza y la mano de Dios aun 
dirigiendo proveyendo e interviniendo en este mundo, pues sigue siendo de Él. 
 

 SUGERENCIAS 
Puede traer unas plantas o un pequeño árbol o un ave en su jaula, para tratar de acentuar el 
ambiente natural. Traiga una flor de aroma de preferencia  
 

 SERVICIO DE CANTO 
3 minutos 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Pase una flor de aroma (varias flores si es grande la iglesia, las puede entregar en la entrada a 
cada líder de grupo pequeño) y permita que cada miembro perciba su aroma o la belleza de sus 
colores, pídales que comenten que recuerdan o que sentimiento les provoca oler o ver esta flor. 
 

Bienvenida: Muy buenos días bienvenidos, a este culto sabático. Hoy miraremos como la 
naturaleza, nos recuerda al creador de ella, las manos de las cuales salió, y el carácter de 
hermosura y pureza del cual precede.  Cuantos nombres de flores o arboles puedes mencionar, 
(pida a alguien que mencione cuantos nombres recuerda) sabes hay más de 250,000 diferentes 
tipos de flores y  60,000 diferentes tipos de Árboles, imagina un lugar así cierra tus ojos e 
imagina. Un lugar lleno de flores aromáticas de todos los colores, copado por arboles 
majestuosos en tamaño y hermosura, con unos pequeños rayos de sol dando más color a cada 
flor e iluminando pequeños espacios con pequeños lugares sumamente iluminados, ahora deja 
tu mente en ese lugar y desde ese lugar empecemos a alabar a Dios. 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 65 El Mundo es de mi Dios. 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Salmo 19: 1,2 Los cielos cuentan la Gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 
Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría.  

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

17 de octubre 2015 

SÁBADO 3 

4TO TRIMESTRE 
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Qué te parece un lugar donde no se percibe el aroma del humo producido por los autos, la 
humedad de las casas o el aroma de la basura almacenada por largo tiempo. Un lugar donde las 
flores de la naranja sueltan su peculiar aroma, donde las ramas de pino embellecen el aire, las 
flores gardenias ahuyentan todo mal olor y mal humor en ese lugar, sabes que el aroma de las 
flores y los arboles procede del aceite que estas plantas y árboles almacenan para ahuyentar o 
atraer insectos, para evitar ser devoradas por insectos o a su vez polinizadas por ellos, quien 
no se ha dejado llevar por el sutil olor de una árbol o una flor y ha querido aprisionarlo en su 
nariz hasta la última suave nota de este aroma. Dios ha Traído a su hijo para que a través de su 
suave y delicioso aroma seamos atraídos hacia El sí una simple flor puede robarnos un instante 
por su rico aroma no crees que tener a Cristo sería un aroma tan enriquecedor, que atraería a 
muchos más hacia él, Claro si tú y yo olemos a él. Miremos como huela la gente que tiene el 
aroma de Jesús. 

 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

(Que hable del mundo que Dios creo)  
O proyectar este video https://www.youtube.com/watch?v=7n7193x8008 
Cantare de tu amor.  

 MISIONERO MUNDIAL 
 INFORME SECRETARIAL 

Ahora hablemos algo acerca de los árboles, hay algunos que miden más de 100 metros de Altura 
te has preguntado cómo hacen para subir el agua que toman en la tierra para llevarlo hasta la 
última hoja de esta gigante, no olvides que el agua y el sol son vitales para cada hoja de este 
tremendo ser vivo.  
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 68 Todo lo ha creado Dios. 

 CONCLUSIÓN 
El alimento de los árboles es recogido en la tierra y a partir de ahí hay que llevarlo hasta la 
copa de los árboles, sabes que para bombear agua a más de 100 metros de altura se necesitaría 
una bomba eléctrica de 10 caballos de fuerza, demasiado ruidosa y costosa como para funcionar 
todo el día, ¿has escuchado a algún árbol haciendo ruido? Es tan sabio Dios que todo lo hizo bien 
hecho y hermoso, lo grande como los árboles y lo pequeño como las flores, por eso el salmista 
decía, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de tus manos. Amén 

 ORACIÓN FINAL 
Agradecimiento por el mundo que nos dio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7n7193x8008
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¡ESTAD ATENTOS! 
Ptr. Abraham Arres Catemaxca – Distrito Huejutla 

Asociación Norte de Veracruz  

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Conocer los acontecimientos que anuncian la pronta venida de nuestro redentor Jesucristo y así 
poder estar preparados para recibirle. 

 
 SUGERENCIAS 

 Montar una escenografía que asemeje un estudio de televisión, donde se desarrollara un 
noticiero. Para ello, se utilizara un escritorio o una mesa, una silla y un control remoto. 

 Buscar con anticipación a una persona que participara como conductor del noticiero, la 
cual deberá usar ropa formal. 

 Proveer con anticipación al participante el texto de las noticias que mencionara  durante 
el programa.  

 Se pueden utilizar algunas cortinillas musicales entre cada noticia que se presente, como 
las que son usadas en los noticieros reales. 
 

 SERVICIO DE CANTO 
(Entonar himnos alusivos a la temática del programa) 

 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
La palabra de Dios nos insta a estar atentos a las señales que anuncian la pronta venida de 
nuestro Señor Jesucristo.  

Buenos días y bienvenidos sean cada uno de ustedes, les invitamos a estar atentos ya que en 
este momento escucharemos las noticias más importantes de todo el mundo. (Hacer clic con el 
control remoto, dirigiéndolo hacia la escenografía). 

 

 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

24 de octubre 2015 

SÁBADO 4 

4TO TRIMESTRE 
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 HIMNO DE ALABANZA 

Himno No. 165 (NHA) 

PARTICIPANTE: Sean bienvenidos a este noticiero donde como siempre les presentaremos las 
noticias más impactantes de todo el mundo. 

Noticia N° 1 (Falsos cristos) 
Hace una semana se anunció la muerte de un hombre quien dijo ser Jesucristo anunciando que 
transformaría su cuerpo en inmortal. Como esto no fue confirmado, desapareció de los medios 
de comunicación. Aunque no se ha confirmado oficialmente su muerte sólo se suma a la larga 
lista de personas que dicen ser Jesús. 
 
Noticia N° 2 (Guerras) 
La contienda civil siria, que ya acumula más de 160.000 muertos, se ha internacionalizado esta 
semana, tres años después de que la revuelta popular iniciada en 2011, degenerase en la 
sangrienta guerra sectaria que se extiende por toda la región. 
 
Noticia N° 3 (Terremotos)  
Un total de 441.709 familias se han visto afectadas por el terremoto de 7,2 grados de magnitud 
que ha sacudido la región de Bisayas, en el centro de Filipinas, y que ha causado al menos 87 
muertos, informó el Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Desastres. 
 
Noticia N° 4 (Hambre) 
Entre 2010 y 2012, unas 260,000 personas murieron de hambruna en Somalia, y el mundo 
reaccionó de manera muy lenta, afirmó este jueves el coordinador humanitario de la ONU para 
dicho país. La mitad de los que murieron por la hambruna eran niños menores de cinco años. 
Lectura bíblica: (Por quien dirige el programa) Mateo 24:4-7 

 

 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   

Busquemos en nuestras Biblias en el libro de San Mateo 24:32-33. (Dar lectura) 

PARTICIPANTE:  

Noticia N° 5 (Persecución)  

Un total de 350 millones de cristianos son perseguidos o sufren discriminación en 90 países, de 

los que 200 millones son objeto de alguna forma de persecución y 150 millones más viven en 

países donde se sufre discriminación, según ha indicado el director de Ayuda a la Iglesia 

Necesitada (AIN)  

 

Noticia N° 6 (Odio) 

México ocupa el primer lugar internacional en casos de bullying, ya que afecta a más de 18 

millones de alumnos de educación media. El bullying se ha convertido en un severo problema 
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ya que, conforme a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el número de 

menores afectados aumentó en los últimos dos años 10 por ciento, al grado de que siete de 

cada diez han sido víctimas de violencia. 

Lectura bíblica: (Por quien dirige el programa)  Mateo 24:9-10 

 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL  
Himno No. 168 (NHA)  

 
 MARCANDO EL RUMBO 

PARTICIPANTE: 
Noticia N° 7 (Falsos profetas) 
Mientras tanto en Estados Unidos, un hombre que dice ser un profeta enviado por Dios predica 
un "nuevo evangelio" que según afirma le fue revelado en sueños por un ángel. 
 
Noticia N° 8 (El amor de muchos se enfriara) 
Recientemente se realizó una encuesta donde, de 100 adultos entrevistados siete padecen algún 
tipo de violencia en sus hogares pero no lo denuncian. Es una cifra alta, porque hay mucho 
temor de las propias personas a inculpar a sus familiares.  
Lectura bíblica: (Por quien dirige el programa)  Mateo 24:11-13 

 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

PARTICIPANTE: 
Noticia N° 9 (Falso advenimiento de Cristo) 
Desde los primeros siglos, han surgido personas que dicen ser la encarnación o la reencarnación 
de Jesucristo, o la Segunda Venida de Cristo. Actualmente existen miles de casos de personas 
que hacen esa declaración. 
 
Noticia N° 10 (Milagros) 
En otras noticias. Los pobladores de una provincia de Italia afirman que una pequeña niña de 8 
años es responsable de decenas de milagros realizados en lo que va del año. 
Lectura bíblica: (Por quien dirige el programa)  Mateo 24:24-26 
 

 INFORME SECRETARIAL 

PARTICIPANTE:  
Noticia N° 11 (Predicación del evangelio) 
Noticia de última hora. Cada vez más personas en la Tierra conocen acerca del Evangelio de 
Cristo y tienen en sus manos las Sagradas Escrituras traducidas en su idioma. Esto ha hecho que 
miles de personas se arrepientan de sus pecados, acepten a Jesús como su Salvador y desciendan 
a las aguas del bautismo. 
Lectura bíblica: (Por quien dirige el programa)  Mateo 24:14 
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2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL 

Himno No. 178 (NHA) 

 
 CONCLUSIÓN 

Nos estamos acercando al gran día de Dios. Las señales se están cumpliendo. Y sin embargo, no 

tenemos un mensaje que nos diga el día y la hora de la aparición de Cristo. El Señor nos ha 

encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado 

de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes 

del cielo. (Carta 28, 1897 EGW) 

 

 ORACIÓN FINAL 
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YO SOY EL BUEN PASTOR 
Ptr. Ulises Castillo García 

Misión Alpina 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Resaltar que aunque vivimos en un mundo lleno de peligros, rodeados por muchos lobos 
(tentaciones) que nos acechan a cada momento con su comandante principal el (diablo) Dios 
nos ha dado a su Hijo (El buen pastor) que ha dado su vida por sus ovejas y en el tenemos 
protección y salvación. 

 

 SUGERENCIAS 
Vestir a una persona con el personaje de Jesús (El buen pastor) en diferentes escenas: 
 a).-Rescatando a una oveja,  
b).-Sanando a una oveja,  
c).-Alimentando a una oveja y  
d).-Protegiendo a una oveja. 
 

 SERVICIO DE CANTO 
3 Minutos 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
NARRADOR: Hoy iremos con un pastor de ovejas en su recorrido por un día de trabajo, ahí 
podremos ver que el pastor se olvida de sí mismo para darle protección, seguridad, alimento, 
sanidad y consuelo a sus ovejas.  
Cristo es la luz, la fuente de vida y la alegría para el hombre.  Mediante un hermoso cuadro 
pastoril represento su relación con los que creían en él. 
“Ningún cuadro era más familiar que éste para sus oyentes y las palabras de Cristo lo vincularon 
para siempre con él mismo. Nunca mirarían los discípulos a los pastores que cuidasen sus 
rebaños sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo en cada pastor fiel. Se verían a sí 
mismos en cada rebaño indefenso y dependiente”. (DTG p. 442) 

 
BIENVENIDA: Pasa el personaje vestido de pastor con sus ovejas, tal como lo indica el relato. 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

31 de octubre 2015 

SÁBADO 5 

4TO TRIMESTRE 
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NARRADOR: Muy temprano de mañana, antes de que la luz del día aclare, el pastor está listo 
con su ropa pastoril, su calzado en sus pies, su cayado, su comida y su alforja para salir a 
pastorear a sus ovejas y antes de llegar al redil les habla. 
“El que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, más sube por otra parte, el tal es 
ladrón y robador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es a éste abre el portero 
y las ovejas oyen su voz;  y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera 
todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su voz” (San Juan 
10:1 – 4) 
Jesús les dijo claramente: “Yo soy la puerta; el que por mí entrare será salvo; y entrará y saldrá, 
y hallará pastos”. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 450 (Oh Jesús pastor divino) 
NARRADOR: Bajo la brisa de la mañana el pastor y sus ovejas, salen en busca de pastos verdes 
y frescos, y cuando los ha hallado, el pastor espera pacientemente mientras éstas se alimentan, 
hasta saciarse.  
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
San Juan 10:11,14-15. 
NARRADOR: Bajo los resplandecientes rayos del sol de mediodía las conforta hasta llegar junto 
a aguas de reposo; las ovejas beben de esa agua fresca, que representa la vida, mientras el 
pastor las cuenta, una por una, porque las conoce por nombre.  

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   

Himno No. 122 (Divino pastor) 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

NARRADOR: Durante el día, el Pastor enfrenta peligros que amenazan la vida de las ovejas, y 
como un guerrero valiente está dispuesto a dar su vida por ellas. “Aun que ande en valle de 
sombra o de muerte,  no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo” (Salmo. 23: 4) 
“Los merodeadores de las tribus errantes, o las bestias feroces que tenían sus guaridas entre 
las rocas, acechaban para saquear los rebaños. El pastor velaba por sus rebaños, sabiendo que 
lo hacía con el peligro de su propia vida. Jacob, que cuidaba los rebaños de Labán en los campos 
de Harán, dice describiendo su infatigable labor: “De día me consumía el calor, y de noche la 
helada, y el sueño se huía de mis ojos”. Y fue mientras cuidaba las ovejas de su padre, cuando 
el joven David, sin ayuda, hacía frente al león y al oso, y arrebataba de entre sus colmillo el 
cordero robado”. (DTG 444,445)  
 

 MISIONERO MUNDIAL 

NARRADOR: Al caer la tarde, con su vara y su cayado las conduce por el buen camino de la 
vida, si están mal las reprende porque las ama, y si alguna se extravió en el camino, la busca 
afanosamente hasta encontrarla, luego la reúne conducirlas a un lugar seguro. 
“Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de 
Jehová moraré por largos días.” (Salmos 23:6) 
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2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 124 (Ama el pastor sus ovejas) 

 
 CONCLUSIÓN 

NARRADOR: “Jesús nos conoce individualmente, y se conmueve por el sentimiento de nuestras 
flaquezas. Nos conoce a todos por nombre. Conoce la casa en que vivimos, y el nombre de cada 
ocupante…..Hoy las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir abundantemente 
a su Pueblo que está en el mundo. No perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi 
mano. El Alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero” 
(DTG, Pág. 445,446) 

 

 ORACIÓN FINAL 
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UNA VIDA CRISTIANA CON FRUTOS 
Ptr. Josué Omaña Pliego 

Asociación Norte de Veracruz 

 
 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Motivar el deseo de ser ramas fructíferas que se necesitan en la iglesia (evangelismo). 
También recordar lo valiosos que somos para el Señor. 
Materiales a necesitar: Dos higueras (puede ser echa de papel o de una rama 
aproximadamente de 1m ½  de alto), frutas da papel para ser colgadas por los participantes 
asignados. 

 SUGERENCIAS 
Colocaran dos higueras en  la plataforma, el primero con un letrero arriba que diga: “Esta iglesia 
merece ser seca por la mano de Dios” esta higuera deberá tener sus ramas de tal manera que 
los participantes correspondientes puedan quitar sus ramas hasta que solo quede el palo seco y 
el segundo será una higuera que deberá ser más frondosa y bonita con el  letrero arriba que 
diga “Esta iglesia alimenta a las ovejas del Señor con el mejor forraje”. 
Habrá participantes que irán desarrollando la importancia e historia de la higuera estéril y otros 
más para las circunstancias de vida. 
Pasará cada participante y según la circunstancia de vida que tenga dejara su fruto colgado en 
la higuera que da frutos o cortara una rama si su situación seca la higuera. 

 SERVICIO DE CANTO 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

PARTICIPANTE 1. (Caminando lentamente y frotando su estómago) Tengo tanta hambre que me 
comería una canasta de frutas frescas completa, si tan solo pudiera encontrar algo que comer. 
¡Sí que estoy de suerte una higuera! y justo es su temporada ya que 10 meses da frutos y dos 
no los da , si no mal recuerdo solo no da frutos en abril y mayo y claro es septiembre buscare 
alguna fruta y la comeré. Pero antes tengo que recordarles a todos ustedes (dirigiéndose a los 
asistentes) que no es suerte que estén aquí. No, eso se le llama un milagro que Dios te da esta 
mañana y ese milagro se llama vida. Por eso nos sentimos agradecidos con nuestro Dios por su 
presencia. Sean muy bienvenidos a la casa de nuestro buen Dios. (Pone fruto). 

 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

07 de noviembre 2015 

SÁBADO 6 

4TO TRIMESTRE 
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 HIMNO DE ALABANZA 
PARTICIPANTE 2. La higuera florece en la época de la primavera y no deja de hacerlo hasta el 
otoño. Jesús antes de iniciar sus actividades le gustaba agradar a su padre celestial con 
alabanzas, si es pues nuestro deseo seguir el ejemplo de Jesús abramos nuestros himnarios y 
agrademos a nuestro padre celestial entonando  el  himno # 141   (Pone fruto) 

 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
PARTICIPANTE 3. Si en la primavera se abona correctamente la higuera esta dará abundantes 
frutos. Abonemos nuestros corazones leyendo la palabra de Dios en los textos de San Mateo 
21:21 Nuestro Dios nos invita a tener fe en todo lo que pedimos por medio de esta si creemos 
será dado. Es momento de platicar con nuestro Padre celestial Uniéndonos en ORACIÓN.  
(Coloca fruto) 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

(Invite una persona con canto especial y al salir que coloque un fruto) 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

PARTICIPANTE 4. Somos una familia mundial y con estas noticias regamos cada sábado 
nuestra fe y el deseo de trabajar para el Señor, escuchemos la carta misionera. (Coloca fruto) 

LA HIGUERA ESTERIL 

 

 PARTICIPANTE 5.  (Un reloj de pared en sus manos)Yo no tengo tiempo para ir a los grupos 
pequeños tengo tanto trabajo y las horas son tan pocas. Me parece que deberían suspender las 
instrucciones de líderes pues no veo suficiente tiempo en el reloj como para ir a tomarlas. En 
fin, aunque fuera, tampoco tengo tiempo de predicar mejor iré a comprar un reloj más grande. 
(Quita una rama antes de salir) 
 
PARTICIPANTE 6. (Entra confundido) No entiendo nada, el pastor nos dijo que nos propongamos 
invitar esta semana una nueva visita al grupo pequeño. Pero no es tiempo, mejor me espero y 
cuando venga la campaña entonces si visitare a mi amigo Carlos para llevarlo. Ni que Dios fuera 
a venir mañana (quita una rama) 
 
PARTICIPANTE 7. (Llevara una lección) Me invitan a dar la lección de la escuela sabática como 
si tuviera tiempo de estudiarla, no lo puedo creer tan cómoda que esta la banca. (Quita una 
rama) 
 
PARTICIPANTE 8 (Llevará una Biblia) Me siento tan mal, pues ayer Karla me pidió que la visitara 
pues tenía mucha necesidad de saber si en esta tierra de tanta maldad  hay alguna esperanza 
de ser feliz. Y yo no quise compartir las promesas tan bellas que se encuentran en la biblia, 
pero viéndolo por el otro lado si yo le ofrecía estudios después iba a estar juzgando mi vida que 
bueno que no lo hice. (Quita una rama) 
 

 MARCANDO EL RUMBO 
Aprended la parábola de la higuera: Cuando ya su rama esta tierna y brotan hojas, sabéis que 
el verano está cerca. Me es un privilegio compartir esta mañana el mensaje que nos trae el 
rumbo. (Coloca fruto) 
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 INFORME SECRETARIAL 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Himno No.  577 Yo quiero trabajar 
 

 CONCLUSIÓN 

"Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento." Mat. 3: 8 
¿A tu vida personal quitarías ramas o colocarías fruto? 
Deseo fervientemente que quienes han estado creando disensión y lucha se convenzan de su 
error, se arrepientan y se conviertan. Diga esto a la gente: "Aún por un poco está la luz entre 
vosotros; andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas" (Juan 12: 
35). Puesto que el tiempo es corto necesitamos ocupamos diligentemente de los negocios del 
Rey. 
Debemos mantener constantemente delante de nosotros la lección de la higuera estéril. No es 
una mera profesión de justicia lo que satisfará las necesidades del mundo actual y cumplirá la 
voluntad de Dios para la familia humana. Dios está buscando ramas fructíferas. "Alimenten mis 
ovejas con forraje puro", es el mandato del Señor a quienes actúan como maestros del Evangelio 
de salvación. Él ha hecho provisión para que el poder salvador del Evangelio sea presentado en 
todas partes. (ATO, pág. 176) 
 
¿Es tu deseo hermano esta mañana obedecer las palabras de nuestro Dios?  
 
OPCIONAL (entregar a cada hermano una fruta e invitarlos a unirse a la higuera a la cual desean 
pertenecer, si eligen la de la iglesia con frutos pasaran al frente y pegaran su fruta terminando 
con la oración final) 
 

 ORACIÓN FINAL 
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ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
Ptr. Natán López García 

Director de Escuela Sabática 
Asociación Pacífico Sur 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Motivar a los miembros a considerar con mayor importancia los consejos prácticos para tener 
una vida abundante. 

 SERVICIO DE CANTO 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Cuán importante es que los cristianos se preocupen por todas las áreas de la salud si quieren 
disfrutar de vida abundante. 
Hay muchas actividades que promueven un estilo de vida saludable; en este programa sólo 
estudiaremos tres. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 150 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
1 Corintios 10:31 

1. Alimentación correcta: ¿Qué significa una alimentación correcta?  Una alimentación 
correcta debe ser: 

 Completa, esto significa que debe incluir: verduras, frutas, cereales, leguminosas y 
oleaginosas, para asegurar la ingestión de todos los nutrientes que el cuerpo 
necesita. 

 Equilibrada, esto implica proporciones adecuadas, en lo que son proteínas, 
carbohidratos y lípidos (grasas). Sabiendo que todos los nutrientes son importantes 
para mantener la salud. 

 Suficiente, esto implica atender las necesidades nutrimentales que requiere cada 
persona de acuerdo a la edad, sexo, trabajo etc. 

 Variada: esto implica diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL  
  

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

14 de noviembre 2015 

SÁBADO 7 

4TO TRIMESTRE 
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 MARCANDO EL RUMBO 
2. Actividades físicas  

 Un estudio revela, que en México únicamente el 7% de la población mayor a 15 años 
hace deporte.  Se ha demostrado que el sedentarismo es un factor de riesgo para 
el desarrollo de enfermedades crónicas, por lo que llevar una vida físicamente 
activa produce numerosos beneficios a favor de la salud. 

 El ejercicio físico como: nadar, caminar o practicar algún deporte mejora el 
funcionamiento del organismo. 

 Establecer un programa de ejercicio de 45 minutos, cinco veces por semana. 
 El cuerpo humano ha sido diseñado para moverse, por esto requiere de ejercicio de 

forma regular para mantenerse funcional, fuerte y sano. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
 

3. Actividades espirituales 
Para disfrutar de una vida espiritual saludable, debemos incluir ciertas actividades diarias, 
entre las cuales señalaré algunas: 

 Estudio diario de la Biblia. 
 La oración. 
 La meditación continúa. 
 La asistencia puntual a los cultos regulares de la iglesia. 
 Participación en las actividades internas de la iglesia. 
 Participación en las actividades misioneras de la iglesia.  
 Elena White declara “…Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra 

utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo.  Solamente estando en 
comunión con él diariamente, a cada hora permaneciendo en él, es como hemos de 
crecer en la gracia” C.C. 68. 
 

 INFORME SECRETARIAL 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 HIMNO FINAL  

Himno No. 256 

 CONCLUSIÓN 
Declara el apóstol Pablo, “Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro 
ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Ts. 5:23).  Dios espera que todo cristiano se preocupe en adoptar un programa 
que promueva todas las áreas de la salud. 

 ORACIÓN FINAL 
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EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS 
Ptr. Abraham Ortega Salgado – Distrito Córdoba 

Misión Centro de Veracruz 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Resaltar la importancia de que en este mundo hay un usurpador que desea el corazón  de toda 
alma viviente que solo le pertenece al Creador de los Cielos y la Tierra, el gran conflicto cósmico 
se resume en una sola palabra: Adoración, el contendiente de Dios también tiene sus agentes 
que le representan y buscará llamar la atención de los seres creados. 

 

 SUGERENCIAS 
Elaborar dos tronos uno dorado con una leyenda en la parte superior que diga: “Santidad a 
Jehová” y el otro trono de color  gris  que diga  “príncipe de éste mundo”. De cada lado de los 
tronos se enlistarán en forma secuencial las siguientes palabras: 
Trono de Dios   Falso trono 
a.- Padre    a.- Dragón 
b.- Hijo    b.- Bestia 
c.- Espíritu Santo   c.- Falso Profeta 
d.- Miguel    d.- Satanás  
e.- Tres ángeles   e.- Tres espíritus a manera de rana 
f.- Jerusalén                              f.- Babilonia 
g.- Sábado g.- Domingo 
 

 SERVICIO DE CANTO 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

Dios merece la adoración como único Creador y Redentor de este mundo caído y Satanás 
reclama su posesión y se proclama Príncipe del mismo, la pregunta es: ¿A quién adoraremos? 

Bienvenida: Satanás ha intentado establecer desde el mismo cielo donde alguna vez moró un 
gobierno que le rindiera pleitesía, al no lograrlo, en esta tierra procura igualar los agentes que 
gobiernan el reino de los cielos con sus propios recursos, es así que mientras tenemos a nuestro  
Padre celestial  él tiene al  Dragón, En el hijo de Dios él pone como contra parte a la Bestia, en 
el Espíritu Santo pone al frente la obra del Falso profeta, A Miguel el centro de adoración se 
coloca él mismo (Satanás), mientras en el cielo hay tres ángeles comisionados para llevar el 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

21 de noviembre 2015 

SÁBADO 8 

4TO TRIMESTRE 
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mensaje del Eterno, él tiene los tres espíritus inmundos a manera de rana y mientras nuestro 
Dios establece su reino en la gran Jerusalén él tiene su centro de operaciones en la gran 
Babilonia. Nuestro Padre cuenta con su día de adoración él también tiene uno y espera 
establecerlo. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 157 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Apocalipsis 14: 6- 9 
Las características del mensaje de Dios  sobresalen porque son de carácter universal, urgente, 
decisivo, triunfante, algo que Satanás no puede ofrecer a la humanidad, ya que no tiene 
mensaje ni mucho menos características. 
 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
Himno No. 156 
“Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engañar al 
mundo… Poco a poco satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción: El 
desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios; 
pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin… Todos menos los que estén 
protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en ese engaño”. (CS, 
pág. 618) 

 
 MARCANDO EL RUMBO 

“En el gran conflicto final, satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y 
trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser, con 
la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, 
cual el mundo no lo vio jamás. Las seducciones de satanás serán más sutiles, sus ataques más 
resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los escogidos mismos”. (CS, pág 14)   

 

 MISIONERO MUNDIAL 
“En esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de 
Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la 
santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda 
esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltaran 
al lugar de Dios, y lo deificaran.”  (Testimonios para los ministros, pág. 62) 

 

 INFORME SECRETARIAL 
“Los elementos que se coligaran en esta lucha contra la verdad y la justicia, están ya obrando 
activamente. La Palabra Santa de Dios que nos ha sido transmitida acosta de tanto 
padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. La Biblia está al 
alcance de todos, pero pocos son los que la aceptan verdaderamente por guía de la vida” (CS, 
pág. 570) 
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2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 154 
 

 CONCLUSIÓN 
“La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el 
Cristo glorificado, contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que Aquel cuyo poder 
creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, El Amado 
de Dios, la Majestad del cielo, Aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se 
deleitan en adorar… Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria 
eterna del Padre brillar en su rostro; cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad 
hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un canto de 
júbilo: “¡Digno, Digno es el Cordero que fue inmolado, y nos ha redimido para Dios con su propia 
preciosísima sangre!” (CS, pág. 632) 

 
 ORACIÓN FINAL 
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DEBERES CRISTIANOS 
Ptr. Natán López García 

Director de Escuela Sabática 

Asociación Pacífico Sur 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Impulsar a los miembros a reflexionar que la vida cristiana implica no solo la fe en Cristo sino la 

demostración de la fe en Cristo. 

 SERVICIO DE CANTO 
 

 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Los deberes cristianos son demandas de Dios para todo cristiano.  Los deberes cristianos en 
algún caso pueden estar clasificados como dones espirituales, sin embargo en muchos casos son 
diferentes. 
Hay muchas cosas que como cristianos debemos hacer, por ejemplo, compartir las bendiciones 
de Dios, pero no siempre se hace porque tengamos el don de dar, sino porque es un deber 
cristiano. 
Analizaremos algunos deberes que todo cristiano debería poner en práctica. 
 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 156 
 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
Romanos 12:10) 

 
1. No tener un concepto más elevado de sí mismo (Ro. 12:3) 

Indudablemente tener un concepto más elevado de sí mismo, tiene su origen en el 
orgullo.  El mejor ejemplo es el caso del fariseo, se creía más que el publicano (Lc. 18:9-
14).  Pablo aconseja a los cristianos de Filipos a tener al hermano como superior a él 
mismo (Fil. 2:3).  Esta es la postura correcta de todo cristiano. 
 
 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

28 de noviembre 2015 

SÁBADO 9 

4TO TRIMESTRE 
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 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 
 

 MARCANDO EL RUMBO 

2. Hacer uso correcto de los dones espirituales (Ro. 12:4-8) 
 

La iglesia de Cristo es como un cuerpo humano (1 de Co. 12:12-31).  En el cuerpo los 
miembros tienen diferentes funciones, entre estos hay unidad, coordinación y armonía. 
Exactamente esto debe pasar en la iglesia del Señor en cuanto al uso de los dones 
espirituales. 
Todos los dones son para el servicio y guardar la unidad de la iglesia, y en sus funciones 
éstas deben ser las características principales. 
 

3. Vivir sin hipocresía (Ro. 12:9, 10) 
Algo que debe caracterizar a todo cristiano es la transparencia en su trato con los demás.  
Esto es posible cuando el cristiano sostiene una vida de íntima relación con Cristo. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 

4. Contribuir para atender las necesidades de otros (Ro. 12:13) 
Aunque repartir es un don, también es un deber para los que no tienen el don, ya que 
Dios demanda este servicio a todo cristiano (Mt. 25:35, 36). 
Cuando se cumple este deber, Cristo dice: “por cuanto lo hiciste a uno de estos mis 
hermanos más pequeños a mí lo hiciste” (Mt. 25:41-43). 
 

5. Practicar la hospitalidad (Ro. 12:13) 
La hospitalidad también es un don espiritual, sin embargo para los que no tienen este 
don se convierte en un deber.  Dios la demanda a todo cristiano, es importante recordar 
que algunos sin saberlo hospedaron ángeles (He. 13:2). 
El apóstol Pedro hace una amonestación “Hospedaos los unos a los otros sin 
murmuraciones” (1 P. 4:9). 
 

 INFORME SECRETARIAL 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 584 
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 CONCLUSIÓN 
En el tema de los deberes cristianos, es importante que el cristiano le pida ayuda a Dios para 
hacer esta práctica con gusto y no con hipocresía, de tal manera que pueda escuchar las 
palabras del Señor “por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo 
hicisteis” (Mt. 25:40). 

 

 ORACIÓN FINAL 
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EL BANQUETE DE LA ESCUELA 
SABÁTICA 

Ptr. Abel Primo Cruz – Distrito Boca del Río 
Asociación Centro de Veracruz 

 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Mostrar como Dios ha provisto de todo cuanto necesitamos para tener vida abundante. 

 
 SUGERENCIAS 

Colocar una mesa con servicio para dos o más personas, cuidando que la mantelería este 
acorde con la cristalería, esta debe estar lista desde el inicio del programa y a medida que 
trascurre se irá colocando lo demás. 
 

 SERVICIO DE CANTO 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

PARTICIPANTE 1 
Lleva un hermoso arreglo floral y se coloca en el centro de la mesa 
Bienvenidos al banquete de la escuela sabática, la mesa está preparada: “Gustad y ved que es 
bueno  Jehová” Su amor dulce nos rodea con ternura que coloca pinceladas de su poderoso 
cuidado, sus maravillas son nuevas cada mañana. 
Bienvenidos y disfrutemos de este delicioso banquete. 
PARTICIPANTE 2  Lleva una jarra de agua o jugo y vierte en algunos vasos. 
No puede faltar un delicioso jugo o una exquisita agua fresca, provee vitaminas, lubrica, limpia 
y nos mantiene alegre cono un corazón gozoso, lleno de gratitud, bebamos de esa agua de vida 
que provee el Señor,  cantemos y oremos. 
 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 349 Gran gozo hay en mi alma hoy. 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
PARTICIPANTE 3 
(Lleva un tazón de humeante sopa de verduras, sírvase un poco). 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

05 de diciembre 2015 

SÁBADO 10 

4TO TRIMESTRE 
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En este banquete hay una entrada que nos abre el apetito, rica en vitaminas, fibras y agua que 
nutre nuestro cuerpo y provoca desear más; de la misma manera cuando probamos el poder de 
Dios en nuestra vida deseamos hacer su voluntad, y entonces su mano nos guiará con seguridad. 

 
 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL 

PARTICIPANTE 4 
Entra con exquisito postre y sirve algunas porciones. 
No puede faltar un postre delicioso que aporte carbohidratos y un poco de calorías que nos da 
energía y entusiasmo. 

 

 MARCANDO EL RUMBO 
PARTICIPANTE 5 
Entra con el acompañamiento o guarnición y lo coloca en la mesa. 
No puede haber un platillo sin un acompañamiento o guarnición que complemente el valor 
nutricional de este banquete, carbohidratos, vitaminas en arroz, verduras o frutas. No se puede 
disfrutar del amor de Dios sin compartirlo. 

 
 MISIONERO MUNDIAL 

 
 INFORME SECRETARIAL 

PARTICIPANTE  6 
El plato fuerte entra y se sirve para completar. 
Este platillo tiene todas las proteínas que necesitamos para vivir sanos sin la proteínas del 
estudio de la Palabra de Dios. No viviremos felices ni sanos 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 530 Somos un pequeño pueblo muy feliz 

 CONCLUSIÓN 

Hemos disfrutado con verdadero regocijo de este banquete que nutre nuestra vida espiritual y 
que manifiesta el cuidado de Dios al proveer todo para que tengamos vida y vida en abundancia. 

 ORACIÓN FINAL 
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HÉROE BÍBLICO: ABRAHAM PADRE 
EJEMPLAR  

(Gn. 22:1-14) 
Ptr. Natán López García 

Director de Escuela Sabática 
Asociación Pacífico Sur 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Inspirar a todos los padres de familia y aun los que serán en el futuro, a tomar el ejemplo de las 
cualidades de vida del patriarca Abraham.  

 SERVICIO DE CANTO 
 

 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Abraham significa padre enaltecido, no fue un padre perfecto, como humano tuvo sus defectos 
y sus faltas, sin embargo en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando Dios le pidió 
a Isaac en sacrificio, él mostró tres cualidades que todos los padres deben tener. 

 HIMNO DE ALABANZA 
Himno No. 534 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
 Efesios. 6:4 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
1. Abraham fue un padre que obedeció la orden de Dios (Gn. 22:1-6) 

Y dijo Dios “toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, 
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré” v. 2 
"Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos 
suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que 
Dios le dijo." v 3. 
Abraham obedeció las instrucciones de Dios, no esperó entender los propósitos de Dios, no 
dudó de su amor y sabiduría.  Su obediencia fue inmediata. 
Este ejemplo de obediencia es el que Dios espera de todo padre.  Este es el tipo de padre 
que los jóvenes necesitan en este tiempo de crisis moral, que enseñen a sus hijos que las 
órdenes de Dios se obedecen. 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

12 de diciembre 2015 

SÁBADO 11 

4TO TRIMESTRE 
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Dios dijo de Abraham, "Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, 
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová 
sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él" (Gn. 18:19).  

 MARCANDO EL RUMBO 
2. Abraham fue un padre que confió en Dios (Gn. 22:7-8). 

 La fe de Abraham fue probada severamente.  Dios le dijo “Toma ahora tu hijo, tu único, 
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de 
los montes que yo te diré".  Abraham había aprendido que todo le pertenece a Dios, lo que 
tenemos y somos, él tiene el derecho de pedirlo en el momento que él lo decida.  
Durante los tres días que duró el viaje para llegar al monte, él entendió el propósito de 
Dios cuando dijo a sus siervos; "Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta 
allí y adoraremos, y volveremos a vosotros." v. 5 
Pablo declara acerca de Abraham, “Por la fe Abraham… ofrecía su unigénito… pensando 
que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos (He 11:17-19). 
Dios quiere padres, que como Abraham aprendan a confiar en Dios y enseñen a sus hijos 
que vale la pena confiar en Dios.  

 MISIONERO MUNDIAL 
3. Abraham fue un padre temeroso de Dios (Gn. 22:9-14) 

Abraham enseña que el temor a Dios implica obedecerle.  Dios dijo a Abraham: "No 
extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a 
Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único" v. 12.  El temor a Dios no le niega nada 
a él. 
El temor a Dios, deja todo en sus manos.  Dios recompensó abundantemente a Abraham, 
le bendijo en gran manera (Gn. 22:15-18).  Dios quiere bendecir a los padres de hoy como 
bendijo a Abraham.  Así que, todo padre necesita temer a Dios como lo hizo Abraham y 
las bendiciones de Dios serán abundantes.  

 INFORME SECRETARIAL 
 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 593 

 CONCLUSIÓN 
Todo padre cristiano debe imitar el ejemplo de Abraham, si quiere ser bendecido como lo fue 
Abraham y su familia. 

 ORACIÓN FINAL 
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PROPÓSITO DE LOS DONES 
ESPIRITUALES 

 PROGRAMA DE DÉCIMO TERCER SÁBADO 
Ptr. Natán López García 

Director de Escuela Sabática 
Asociación Pacífico Sur 

 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 
Recordar a todos los miembros que han sido llamado para ocupar un lugar especial en la 
iglesia, pero también para realizar una obra especial utilizando sus dones. 

 SERVICIO DE CANTO 
DEPARTAMENTO DE MENORES 

 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 INTRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTO DE PRIMARIOS 
Don espiritual significa: regalo de gracia o literalmente don de gracia. 
Muchos miembros del cuerpo de Cristo desconocen o tienen muy poco conocimiento acerca de 
los dones espirituales, Pablo amonestó a la iglesia de Corinto acerca de este tema diciendo: 
“no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales” (1Co. 12:1). 
Este desconocimiento teórico y práctico ha detenido el crecimiento de la Iglesia.  Sencillamente 
porque los dones espirituales definen lo que el cristiano hace.  En otras palabras, el ministerio 
de cada cristiano es el programa de Dios para esparcir su evangelio a todo el mundo. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

Himno No. 1 
 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS   
1 Corintios 12:7 

 
PROPÓSITO DE LOS DONES ESPIRITUALES 
Es importante que los miembros de la iglesia conozcan que Dios tiene propósitos bien claros al 
repartir los dones espirituales y que hará responsable a cada cristiano de lo que ha recibido 
para el desarrollo de la iglesia. 
 

2. Actividad en el Grupo Pequeño  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:45 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos)  
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 

19 de diciembre 2015 

SÁBADO 12 

4TO TRIMESTRE 
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En este programa analizaremos tres propósitos de Dios al repartir los dones espirituales entre 
los cristianos. 

 La conversión de los incrédulos (Ef. 4:12 p/p) 
 

Declara Pablo: “A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.”  Todo cristiano 
debe ser perfeccionado (capacitado) para realizar un ministerio efectivo en favor de los 
incrédulos.  “El Señor Jesucristo comenzó su ministerio después que fue investido por el poder 
del Espíritu Santo en ocasión de su bautismo” (Mt. 3:13-17) 
 
La iglesia debe crecer a través de los dones espirituales 
 

 HIMNO ESPECIAL (DEPARTAMENTO DE INFANTES) 
 

 MARCANDO EL RUMBO 

 Edificar el cuerpo de Cristo, iglesia, (Ef. 4:12 s/p) 
El término edificar denota el acto de construir un hogar, Pablo lo usa en el sentido figurado, 
para referirse a la edificación o crecimiento espiritual de una iglesia local, o también de toda 
la Iglesia, como Cuerpo de Cristo.  

Cada don fue dado para el crecimiento integral de la Iglesia; Dios no se agrada cuando una 
iglesia deja de crecer.  Los dones espirituales son recursos que contribuyen a la vida saludable 
y mantener los valores esenciales del cuerpo de Cristo y cada cristiano debe hacer su parte. 
 
El apóstol añade “de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor” (Ef. 4:16). 
 

 MISIONERO MUNDIAL 

 Promover la unidad de la iglesia (Ef. 4:13) 
 
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe.  La comparación que Pablo hace entre el cuerpo 
humano y la iglesia es un mensaje contundente que no se presta a ambigüedades acerca de la 
unidad.  Los diferentes miembros del cuerpo tienen variedad de funciones, pero el cuerpo es 
un organismo integrado.  Así también en la iglesia los dones son muchos pero la iglesia es una 
(1Co. 12:12-14). 

 
Los dones espirituales promueven la unidad de la iglesia en sus tres dimensiones: doctrinal, de 
propósito y corporativa. 

 
PARTICIPACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS INFANTILES 

Departamento de cuna (5 minutos) 
Departamento de infantes (5 minutos) 
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Departamento de primarios (5 minutos) 
Departamento de menores (5 minutos) 
Departamento de intermediarios <Fe real> (5 minutos) 

 

 INFORME SECRETARIAL 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-09:55 Repaso de la lección  
09:55-10:00 Actividad misionera (recepción de informe) 
10:00-10:25 Capacitación Misionera EscamI 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  

 

3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 502 

 CONCLUSIÓN 

Todo cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual, es su responsabilidad descubrirlo y 
ponerlo al servicio del Cristo.  El Señor hará responsable a todo cristianos por cada don recibido. 

 
 ORACIÓN FINAL 
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LA NAVIDAD 
Ptr. Natán López García 

Director de Escuela Sabática 

Asociación Pacífico Sur 

  
 PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

Comprender el significado verdadero de la Navidad 
 SERVICIO DE CANTO 

 
 

1.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (09:00-09:30) 
 

 INTRODUCCIÓN 
Navidad significa nacimiento, y da lugar a la fiesta que se realiza con motivo de la llegada de 
Jesucristo a este mundo. 
El término también se utiliza para hacer referencia al día en que se celebra: el 25 de diciembre  
La celebración de la navidad ya no está necesariamente ligada a la tradición cristiana, ni a una 
creencia religiosa.  Por el contrario, los festejos más pomposos son llevados a cabo por gente 
que no practica la religión de manera ortodoxa, y se centran en la comida, los regalos, en lo 
sofisticado y llamativo del árbol. 

 
 HIMNO DE ALABANZA 

Himno No. 92 

COMO CELEBRAR LA NAVIDAD 
Siendo que la Biblia no ofrece orientación para celebrar la navidad, ofrezco algunas ideas de 
Elena White que pueden hacer de esta celebridad una bendición para usted y para la iglesia.  
La fiesta de Navidad invita a reflexionar sobre el amor de Dios hacia la humanidad.  Cristo quién 
tomó parte en la historia de los hombres, hace dos mil años, vive y continúa su misión salvadora.  
Navidad es un acontecimiento divino y humano, que será siempre actual, mientras haya 
hombres en la tierra. 
Quiero hacer tres preguntas y permitir que Elena White responda 

 

 LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS  
Mateo 1:23  
 

2. Actividad en el Grupo  
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
 
3. Actividad congregacional 
10:35-10:40 Clausura Escuela Sabática 
10:40-10:50 Anuncios  
 

1. Actividad congregacional (30 minutos) * 
Bienvenida 
Himnos de alabanza  
Lectura bíblica 
Oración de rodillas 
Marcando el Rumbo 
Himnos de alabanza  
Misionero mundial  
Informe del secretario (tabla comparativa) 
 
 

26 de diciembre 2015 

SÁBADO 13 

4TO TRIMESTRE 

http://definicion.de/fiesta
http://definicion.de/navidad/
http://definicion.de/creencia
http://definicion.de/navidad/
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1. Primera pregunta: ¿Celebraremos la navidad el 25 de diciembre? 
"En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en 
vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un 
día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta 
atención.  Es posible valerse de ella con un buen propósito". El Hogar Adventista, 434-439. 

 

 HIMNO DE ALABANZA O ESPECIAL   
 

 MARCANDO EL RUMBO 
 

2. Segunda pregunta: ¿Pondremos un árbol de navidad? 
El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste 
estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol". 
Hogar Cristiano, 438. 
"Permite que tu árbol de navidad esté dedicado a Dios, y permite que sus ramas estén cargadas 
con ofrendas para Cristo". Sign of the Time, December 8, 1887. 
 

 MISIONERO MUNDIAL 
 

3. Tercera pregunta: ¿Podemos realizar intercambio de regalos? 
"Los pequeños regalos para los niños pueden no estar fuera de lugar, pero el pueblo del Señor 
no debiera gastar su dinero en comprar regalos costosos". Manuscrito 116, del 19 de diciembre 
de 1905, "Una consagración Total.  Alza Tus Ojos, 366. 
"Se acerca la época de las fiestas con su intercambio de regalos, y tanto los jóvenes como los 
adultos consideran atentamente que pueden dar a sus amigos en señal de afectuoso recuerdo. 
Por insignificantes que sean los regalos, es agradable recibirlos de aquellos a quienes amamos. 
Constituyen una demostración de que no nos han olvidado, y parecen estrechar un poco más los 
lazos que nos unen con ellos… Está bien que nos otorguemos unos a otros pruebas de cariño y 
aprecio con tal que no olvidemos a Dios, nuestro mejor amigo.  Debemos hacer regalos que sean 
de verdadero beneficio para quienes los reciban.  Yo recomendaría libros que ayuden a 
comprender la Palabra de Dios o que acrecienten nuestro amor por sus preceptos".  Hogar 
Cristiano, 435-436. 

 

 INFORME SECRETARIAL 

 

2.- ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO: (09:30-10:35) 
09:30-09:35 Bienvenida y confraternización 
09:35-10:05 Repaso de la lección  
10:05-10:25 Actividad misionera 
10:25-10:35 10 Minutos de crecimiento integral  
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3.- ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: (10:35-10:45) 
 

 HIMNO FINAL  
Himno No. 302 
 

 CONCLUSIÓN 
"Les ruego… que hagan de esta Navidad una bendición para ustedes y para los demás.  El 
nacimiento de Jesús… fue celebrado por las huestes celestes... aparecieron a los humildes 
pastores que en la noche cuidaban los rebaños en los campos de Belén... Un ángel del Señor 
vino y les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
pueblo: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor (Lc. 
2:10, 11)". Review and Herald, 9 de diciembre de 1884. Reflejemos a Jesús, 366. 

 

 ORACION FINAL 
 

 


