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Consejos Sobre la Obra 
de la Escuela Sabática 

 

“Se han confiado responsabilidades sagradas a 

los obreros de la escuela sabática, la cual debería 

ser un lugar donde, mediante una comunión 

viva con Dios, los hombres y las mujeres, los 

jóvenes y los niños se preparen de tal manera 

que sean una fortaleza y una bendición para la 

iglesia.  

Ellos deberían ayudar a la iglesia a elevarse y 

avanzar cuanto les sea posible, acrecentando de 

continuo su poder”. EGW, Consejos Sobre la Obra de 

la Escuela Sabática, p.11 
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                                                 Querido Director de Escuela Sabática: 

 

 

 

 

Bienvenido al gran privilegio y desafío de conducir la escuela más antigua que 

posee nuestra iglesia, la Escuela Sabática. Este es el vehículo que Dios ha 

utilizado con mucho éxito para la educación cristiana y la formación misionera de 

sus miembros. Ya lo dice nuestro lema también: 

LA ESCUELA SABÁTICA EN EL SURESTE DE MÉXICO: 

1. ¡Siempre presente! 
2. ¡Siempre a tiempo! 
3. ¡Siempre estudiando la Lección! 
4. ¡Siempre cumpliendo la Misión! 
 

SIEMPRE PRESENTE 

• Nuestro ideal es que toda la iglesia esté presente cada sábado congregada 
para adorar a Dios.  

• El mecanismo que nos permite tener información y balance sobre el estado 
espiritual de nuestros hermanos son nuestros registros: Tablas 
comparativas y tarjetas. Supervisa el llenado correcto y completo de estos 
documentos.  

• Hemos preparado últimamente una tarjeta de registro también para 
la clase bíblica, solicítala con tu pastor y organicen la clase para la 
atención a nuestros amigos visitantes que regularmente llegan a la iglesia 
y aún no son bautizados. 

• Prepare semanalmente sus informes y constantemente instruya sobre el 
llenado de todos los espacios.  

• También hemos diseñado un registro para la supervisión espiritual de los 
nuevos creyentes. Que el Director de Retención se encargue 
semanalmente de hacer esta tarea e implemente acciones para cumplir el 
cometido de consolidar la vida espiritual de nuestros nuevos hermanos en 
la fe.  

• Anime a los líderes de Grupos pequeños a tomar acciones de visitación 
pastoral que fortalezcan la vida espiritual de sus alumnos. 

 

SALUDO 
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SIEMPRE A TIEMPO 

• Será nuestro desafío permanente iniciar a tiempo cada programa de 
sábado. La puntualidad debe caracterizar nuestro servicio. 

• Invita a la iglesia a llegar temprano para adorar a Dios.  
• Inicia cada programa con momentos de cantos y oración.  
• Procure y vele para que no falte su “Comité de Bienvenida” en la puerta 

de la iglesia. Allí se debe colocar a personas amables que reciban a todas 
las personas que nos acompañarán en los programas matutinos con 
agradables sonrisas y frases cariñosas de bienvenida de forma especial 
para nuestros amigos visitantes. Proporcione Biblias, una botella con agua, 
atención para sus hijos en las divisiones infantiles y un lugar especial para 
sentarse y disfrutar de la programación. 

• Pida a los participantes del programa que se preparen y estén a tiempo. 
 

SIEMPRE ESTUDIANDO LA LECCIÓN 

• Como sabemos, es la Palabra de Dios lo que nos da vida y crecimiento. 
• “Si se estudiara la Palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían 

una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de 
propósito que raramente pueden verse en estos tiempos.” (El camino a 
Cristo, pág. 90). 

• Vele porque cada alumno tenga su folleto de la Lección de la Escuela 
Sabática en todas las Divisiones y lo estudie diariamente. 

• Que los líderes de Grupos Pequeños y la directiva de la Escuela Sabática 
promuevan el estudio diario de la Palabra de Dios a través del 
programa “Reavivados por su Palabra”, la lectura de los matinales 
y el folleto de la Escuela Sabática. 

• Implemente e incentive la memorización del versículo de memoria 
semanal. 

• Cada semana estamos produciendo un video denominado “Recursos 
para líderes de Grupos Pequeños” lo puedes mirar en la página de 
nuestra Unión por Facebook y YouTube. En el video dedicamos tiempo 
para la capacitación de los líderes y ofrecemos una guía para elaborar un 
repaso efectivo de la lección de la Escuela Sabática. También en la página 
oficial puedes descargar este recurso o comunicarte a nuestro número 
telefónico de atención. 

• Los lazos entre los miembros son más significativos cuando rompen las 
paredes del aula y se materializan en interacciones sociales y esfuerzos de 
alcance, por tal razón que los Grupos Pequeños se reúnan entre semana 
para la confraternización y el Estudio de la Biblia.  
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SIEMPRE CUMPLIENDO LA MISIÓN 

• “La Escuela Sabática debe ser uno de los mayores instrumentos y el más 
eficaz para llevar almas a Cristo” (Elena de White, Consejos sobre la obra 
de la Escuela Sabática, pág. 10). 

• Organicemos a cada Grupo Pequeño y División infantil para el fiel 
cumplimiento de la misión en la impartición de estudios bíblicos, campañas 
de barrio, programas de alcance a la comunidad, días de especiales en 
la Escuela Sabática como “Días de visitas” “Días de decisión” 
establecimiento de clases bíblicas, y otros proyectos misioneros.  

 

Convencido de que la Escuela Sabática sigue siendo EL CORAZÓN DE LA 

IGLESIA, te desafío en el nombre del Señor Jesucristo para que la Escuela 

Sabática de tu iglesia sea “¡UNA ESCUELA SABÁTICA VIVA!”.  

Agradezco mucho el apoyo valioso y decidido de nuestra querida hermana 

Elizabeth Pérez García de la Misión de Campeche porque bajo su dirección y 

liderazgo reunió un equipo extraordinario de colaboradores para la realización de 

este maravilloso libro de programas. Esperamos sea una herramienta útil para ti. 

Un saludo cordial y mis mejores deseos en 2023 

 

“Cristo viene pronto, ¡Involúcrate!” 

 

Con gran aprecio 

 

 

 

Ptr. David Celis         Ptr. Jesús Corona Maya 

   Presidente       Director de Escuela Sabática 

Unión del Sureste de México     Unión del Sureste de México 
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41 
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18 marzo Voces que impactan Publicaciones 54 
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(1er. 13er. sábado) 
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no se acaba. 
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Primer trimestre 2023 
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6 mayo Un amor infinito Día de las madres 85 
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enfermer@s 

88 

20 mayo Yo iré al servicio de Dios Día mundial de los 
aventureros 

91 
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2do. 13er. sábado 

Que los niños descubran 
cómo ser misioneros 
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CONTENIDO 
 

Segundo trimestre 2023 
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22 julio Soy un corderito, apaciéntame. Los niños son 
importantes para la 
iglesia 

126 

29 julio Hábitos saludables: Para un peso 
saludable. 

Un buen estilo de vida 130 

5 agosto ¿Cómo podré estar triste? Prevención del suicidio 133 

12 agosto Llamados al servicio Diáconos y diaconisas 136 

19 agosto Súper Héroes del Espíritu Santo Unción y poder del 
Espíritu Santo 

138 

26 agosto Embajadores de la paz Día del NO ABUSO 144 

2 septiembre ¿Cuánto cuesta ganar un alma? El trabajo de los laicos 150 

9 septiembre Construyendo familias para la 
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16 septiembre Conquistadores de desafíos Día mundial del 
conquistador 

156 

23 septiembre Hijo, bienvenido a casa. Día de visitas 159 

30 septiembre Felices los que adoran a Dios. 
(3er. 13er. sábado) 

La adoración a Dios 164 

CONTENIDO 
 

Tercer trimestre 2023 
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PROGRAMAS DE ESCUELA SABÁTICA 
Cuarto Trimestre 
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7 octubre La gran encomienda del 
docente adventista 
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cumplirá la misión 

La recolección 176 

28 octubre Escapa por tu vida El espíritu de profecía 180 

4 noviembre Un amigo para Cristo Día del amigo-RESCATE 183 

11 noviembre Cuídalos, son un regalo de 
Dios 

Niños vulnerables 187 

18 noviembre Cultivando la alegría y el 
positivismo 

Ser alegres y positivos 193 

25 noviembre Nuestros dones para Dios Mayordomía 196 

2 diciembre Testificación en acción por 
amor 

Testificación misionera 199 

9 diciembre Cartas envidas desde la 
tierra 

La oración 201 

16 diciembre Bajo los cuidados del buen 
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(4to. 13er. sábado) 
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Festival de gratitud a 
Dios 

220 

CONTENIDO 
 

Cuarto trimestre 2023 
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RECOMENDACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO DEL 

DEPARTAMENTO DE ESCUELA SABÁTICA 

 

1. Conozca a su equipo de trabajo:  

 

EL CONCILIO 

a. Director (a) general (dirige la junta)  
b. Subdirector (a)  
c. Secretario (a) de la Escuela Sabática  
d. Subsecretarios (as)  
e. Coordinador (a) de las divisiones infantiles  
f. Directores (as) de divisiones  
g. Secretario (a) del Fondo de Inversión  
h. Director (a) de Ministerios Personales  
i. Líderes de grupos pequeños 
j. Líder de la clase bíblica 
k. Anciano designado  
l. Pastor de la iglesia  

 
2. Establezca un día para la junta ordinaria en acuerdo con los 

integrantes, se recomienda que la reunión sea mensual. 
 

3. Analizar con la junta, la condición de los miembros de la Escuela 
Sabática, los avances misioneros y las necesidades del 
departamento, puede apoyarse en las tarjetas de registro, la tabla 
comparativa y cualquier otro mecanismo que permita una clara 
evaluación.  
 

RECOMENDACIONES 
 

DE LA ESC.SABÁTICA 
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4. Establecer y velar por el alcance de los objetivos de la Escuela 
Sabática.  
 
 

5. Cada trimestre la junta tiene la responsabilidad de visitar a los 
miembros. Con apoyo de los líderes de grupos pequeños y los 
miembros de la junta se puede lograr este buen propósito. La visita 
debe contener los siguientes elementos: 

 

a. Interés en las necesidades de la familia. 

b. Animarlos a estudiar diario la Biblia bajo el programa 
“Reavivados por su Palabra” y la lección escuela sabática. 

c. Recordar la celebración del culto familiar. 

d. Invitarlos a asistir a los diferentes cultos de adoración (Cultos 
regulares)  

e. Motivarlos a participar en la mayordomía cristiana. (Diezmos 
y ofrendas PDP) 

f. Involucrarlos en las diferentes formas de testificación. 

g. Oración por la familia 

 

6. Cada Escuela Sabática debe lograr una integración de camaradería 
en los miembros con las siguientes reuniones y ministerios: 

• La reunión semanal del GP (miércoles) 

• Momentos sociales de convivencia: Almuerzos, días de campo, 
etc. 

• Estableciendo el ministerio de recepción o bienvenida cada 
sábado en la entrada del templo. 

• Programas especiales de Escuela sabática: “Día de amigos” 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA DE ESCUELA SABÁTICA 

TIEMPO 

ESTIMADO 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

9:00 – 9:10 Tiempo de alabanza 

9:10 – 9:13 Bienvenida 

9:13 – 9:15 Lectura bíblica 

9:15 – 917 Tiempo de oración 

9:17 – 9:20 Himno especial o congregacional 

9:20 – 9:25 Nuevo horizonte 

9:25 – 9:30 Himno de alabanza 

9:30 – 9:40 Relato misionero 

9:40 – 9:45 Informe secretarial 

9:45 – 10:35 Tiempo de trabajo en Grupos pequeños 

 

 

20 min. 

 

 

➢ Bienvenida y saludo a los miembros del GP 

➢ Pase de lista 

➢ Llenar el informe misionero 

➢ Lectura del libro “Guía de Líderes de Grupo 

Pequeño” 

➢ Distribución y evaluación de actividades misioneras 

➢ Repaso de la lección- 45 min. 

10:35 – 10:45 Conclusión del programa, himno y oración final. 

10:45 - 10:55 Anuncios 

HORARIO 
 

DE LA ESC.SABÁTICA 

 

 



Libro de Programas de Escuela Sabática 2023 
 

UMSE | 17  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divisiones de la Escuela Sabática 
 

Cuna:      0-2 años 

Jardín de infantes:    3-6 años 

Primarios:     7-10 años 

Menores (pre- adolescentes):  11-12 años 

Adolescentes (Intermediarios) 13-14 años 

Jóvenes     15 -18 años 

Jóvenes adultos- universitarios 19-30 años 

División de Adultos:   31 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. (Es sugerencia) 

DIVISIONES 
INFANTILES DE LA ESC.SABÁTICA 
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PRIMER TRIMESTRE 
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PROPÓSITO. Entender el significado del ayuno, cuyo objetivo es llevar a una 
persona a experimentar una lucidez espiritual plena, enfatizando en su vida la 
comunión profunda con Dios, que exige pureza de vida y excluye la exhibición. 
Dejar en la mente del miembro de iglesia el objetivo principal del por qué hacer 
del ayuno una práctica recurrente. 

 
MATERIALES. Adornar la plataforma con muchas flores, en la entrada dar a cada 
miembro un papelito para sus peticiones (para depositar en una urna); una mesa 
con una jarra de agua, una Biblia grande y una almohada, colocar el título del 
programa de Escuela Sabática en la plataforma con letras doradas.  
 
TIEMPO DE ALABANZA. 
 
Entran 3 participantes. 
 
BIENVENIDA. Primer participante. Buenos días tengan todos ustedes. En estos 
momentos queremos invitarte a que experimentes durante el programa el 
verdadero ayuno; aquí tengo una mesa con tres elementos esenciales para 
empezar, primero la Palabra de Dios, (toma la Biblia y se la da al primer 
participante), también para que nuestro cuerpo esté limpio podremos tomar agua 
pura, (toma la jarra y sirve un vaso) y esta almohada para que al doblar tus 
rodillas en oración tengas comodidad. (Entregar la almohada al segundo 
participante). 
 
 
LECTURA BÍBLICA. Segundo participante. El primer paso para iniciar un día 
de ayuno es buscar la voz de Dios, así, que defina el objetivo o propósito de su 
ayuno. Acompáñenme a leer, Isaías 58:6. ¿No es éste el ayuno que yo escogí: 
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a 
los oprimidos, y romper todo yugo?. 
 
ORACIÓN. Con estas palabras que escuchamos del profeta Isaías, mi objetivo 
principal es buscar primero a Dios en oración, nuestra oración debe ser sincera 
y con un objetivo claro en mente; esta mañana oraremos por estas peticiones 
que cada miembro está depositando en la urna. (Dar tiempo a que pasen a dejar 
las peticiones). Oremos 

EL VERDADERO 
 AYUNO 

 

DE LA ESCUELA SABATICA 

Sábado 7 enero 2023 

ÉNFASIS: El ayuno  
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HIMNO CONGREGACIONAL. Defina el tiempo de su ayuno. ¿Qué duración 
tendrá el ayuno?, ¿De mediodía, de día entero o más? ¿Cuánto tiempo usted 
dedicará a la oración y a la lectura de la Biblia?, Dios dice en Éxodo 15:2. “El 
Señor es mi fortaleza y mi cántico; ¡el Señor es mi salvación! Él es mi Dios, y lo 
alabaré; es el Dios de mi padre, y lo enalteceré”. Ahora que hemos comenzado 
nuestro ayuno, elevemos nuestra mente hasta el trono de la gracia entonando el 
himno no. 384 (El Jardín de la oración). 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. El día de ayuno y oración es para todo miembro de 
iglesia, sin embargo, hay tres tipos de hermanos que necesitan más que otros 
esta práctica.  
 

• El primero de ellos es, para aquel que busca la conversión, tal como dice 
el libro de Joel 2:12. “Por eso pues, ahora, dice Jehová, volveos a mí con 
todo vuestro corazón, y con ayuno, y con lamento y con llanto”. 
 

• El segundo grupo de hermanos que necesita el ayuno, son aquellos que 
enfrentan fuertes pruebas, tal como Jesús que se sentía fortalecido por el 
ayuno, cuando se enfrentó al maligno, el ayuno le dio fortaleza. Leamos 
lo que dice Mateo 4:1, 2. “Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al 
desierto, para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado cuarenta días y 
cuarenta noches, después tuvo hambre”. El ayuno fue una de las 
herramientas más poderosas para vencer los ataques del enemigo; el 
ayuno es para aquellos hermanos que necesitan de una respuesta divina, 
porque hay veces que no entendemos las duras pruebas por las que 
atravesamos. 
   

• El tercer grupo es para los que necesitamos consuelo y esperanza, para 
eso el ayuno, es una manera de encontrar respuesta de Dios a nuestras 
aflicciones. Veamos lo que dice Ester 4:16, “Ve, y junta a todos los judíos 
que se hallan en Susan, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres 
días, noche y día; yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y así 
entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca”. 
A través del ayuno, el pueblo se preparó para la intervención poderosa de 
Dios.  

Así tú también hermano, esta mañana prepárate para ver manifestado el poder 
de Dios en tu vida. Invito a todos los que están siguiendo la transmisión que 
escriban el grupo en el que se encuentran en este momento para que podamos 
orar por ellos. 
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NUEVO HORIZONTE. El mensaje de Dios es poderoso, y esta mañana ya 
nuestro cuerpo está listo para entender la Sabiduría Divina, ya que gracias al 
ayuno nuestra mente está más dócil y presta a escuchar la voz de Dios. Pongamos 
atención a lo que el Nuevo Horizonte.  
 

CANTO ESPECIAL. Mientras reflexionamos en estas palabras escuchemos un 
hermoso especial a cargo de _________________ (Himno: no. 463. Mi oración). 
 

RELATO MISIONERO. Muchas veces el pueblo de Dios fue llevado a situaciones 
al límite, y solo a través del ayuno y la oración pudieron encontrar confianza y 
fortaleza. Esta mañana el relato misionero nos invita a encontrarnos con nuestros 
hermanos en la fe, que al igual que nosotros, confían en el Dios todopoderoso. 
Escuchemos. 
 

INFORME SECRETARIAL. Todo ayuno tiene también el claro objetivo de hacer 
que la iglesia trabaje para la obra de compartir con otros el amor de Cristo, 
escuchemos ahora cómo está nuestra congregación con el informe secretarial. 
 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  
  
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 

CLAUSURA DEL PROGRAMA. Durante este programa aprendimos cómo hacer 
el verdadero ayuno, estamos iniciando un nuevo año eclesiástico, hay retos y 
objetivos que cumplir, la iglesia se ha preparado de la mejor manera, orando y 
ayunando; a partir de este momento estamos fortalecidos espiritualmente para 
entender la dirección de Dios en nuestra iglesia (en los Grupos Pequeños y en el 
Departamento de Ministerio Personal).  Es momento ahora de que todos juntos 
tomados de la mano agradezcamos a Dios por sus cuidados y protección, y nos 
permita iniciar con mucho poder nuestras actividades para este nuevo trimestre. 
 

HIMNO FINAL. Himno no.374. 
 

ORACIÓN FINAL. Para concluir el programa de ayuno y oración, se sugiere 
hacer un bando de oración de tres personas, (director de Escuela Sabática, 
director de Ministerio Personal y primer anciano o encargado de iglesia). 
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PROPÓSITO. Animar a los hermanos a predicar por medio de la testificación, 
como una respuesta de amor a Cristo Jesús. 
 

MATERIALES. Prepare la plataforma de tal manera que parezca un set de 
entrevista: Una familia, un padre, una madre, un joven y una joven, (como hijos). 
 

TIEMPO DE ALABANZA. Himno, no. 561, 559. 
 

INTRODUCCIÓN. Buenos días apreciados hermanos y hermanas, la Escuela 
Sabática de hoy les desea feliz sábado. Esta mañana recordaremos cómo ha 
actuado Dios en nuestras vidas. Pero sobre todo conoceremos qué podemos 
hacer con aquello que Dios ha hecho en nosotros.  Hoy, a través del testimonio 
de una familia, conoceremos fácil y sencillamente cómo testificar sin ser un 
orador elocuente, sólo contando lo que Dios ha hecho por ti. 
 

BIENVENIDA. DIRECTOR—Demos la bienvenida a nuestros invitados especiales: 
Está con nosotros la familia _____________. El apóstol Juan escribió: “Así que, lo 
que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes. (Dirigiéndose a la 
congregación).  Sean todos bienvenidos y escuchemos cómo un testimonio puede 
llevar a otros a conocer la verdad;  y a nosotros a entender el plan Dios en 
nuestras vidas. 
 

ENTREVISTADOR. Buenos días apreciada familia, nos da mucho gusto tenerlos 
esta hermosa mañana de sábado. Querida hermana, sabemos que, en el 2010, 
usted fue diagnosticada con cáncer en la sangre, también que el diagnóstico llegó 
demasiado tarde, y fue desahuciada por los médicos, quienes solo le dieron 3 
días de vida, sabemos que su esposo buscó otras opiniones médicas y todas 
coincidían con el diagnóstico inicial… ¡y usted estaba al tanto de eso! Díganos 
¿qué pensó en esos momentos? 
 
 

LECTURA BÍBLICA. ESPOSA. Buenos días hermanos, gracias por la invitación 
para compartir nuestro testimonio como familia. Y sí, así fue lo que sucedió como 
lo ha mencionado, en esos momentos, cuando el médico estuvo frente a mí y sin 
titubear dijo: “tienes cáncer y no hay nada que hacer”, sentí derrumbarme, y al 
mismo tiempo recordé  y me aferré a las promesas de Dios, y una de ellas se 
encuentra en Josué 1:9. Se hizo mi versículo favorito, (repetir con la congregación) 
“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes; 
porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas”. 
 

ÉNFASIS: Testificación  
Misionera. 

VIDAS QUE  
TESTIFICAN 

 

DE LA ESCUELA SABATICA 

Sábado 14 enero 2023 
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ENTREVISTADOR. Hermano________, cuando su esposa fue trasladada a otra 
ciudad para buscar otra opinión, y también le confirmaron el diagnóstico, y le 
dijeron que si le ponían un tratamiento de quimioterapia en ese momento, era 
seguro que moriría en 30 minutos, pero que si no le hacían el tratamiento, podría 
vivir hasta 3 días, esa era una decisión que tenía que tomar usted como esposo, 
¿Qué hizo para tomar una decisión tan difícil? 
 

TIEMPO DE ORACION. ESPOSO. En todo momento tomamos decisiones que 
influyen en nuestra vida y la de los demás. Y yo estaba en esa encrucijada, la 
decisión que debía tomar era, de vida o muerte; no sabía cómo iban a reaccionar 
los hijos y la familia, ¿me juzgarían o apoyarían?  Así que decidí ir a la fuente de 
la sabiduría, Él es quien nos provee de dirección cada vez que estamos frente a 
un dilema. Yo lo hice en un baño de hospital, allí lloré y clamé a Dios por 
dirección divina, oré a Dios para que me ayudara a tomar una decisión. 
Hermanos permitamos que sea Dios a través de la oración que nos dé la 
sabiduría para tomar decisiones. La confianza en Dios a través de la oración es 
una manera poderosa de testificar (invite a la congragación a orar). 
 
ENTREVISTADOR. Hermana estamos hablando de testificación. En esos 
momentos de dolor, ¿usted cree que haya forma de testificar?, o ¿se testifica 
después de que ya pasó la tormenta? 

 

HIMNO DE ALABANZA. ESPOSA. En ese momento, cuando todo parecía 
perdido, yo estaba angustiada por mis pequeños hijos, por mi familia. El pastor 
de mi iglesia acudió a ungirme y allí yo hice un pacto con Dios, le pedí que si mi 
petición era aceptada quitara toda tristeza y angustia de mi corazón. Cuando la 
ceremonia de ungimiento terminó yo sentí paz y tranquilidad en mi corazón y no 
volví a llorar ni a angustiarme por mis hijos. La familia que me acompañaba me 
decía: ¿Cómo es posible que estés tan tranquila cuando hay una sentencia de 
muerte para ti? Hermanos yo me aferré a las promesas de Dios, estudiaba la 
Biblia y me ponía a cantar cuando la tristeza me invadía. Mostrar confianza a 
través de la alabanza testifica de la paz que vivimos al confiar en Dios, y 
uno de los himnos que entonaba es el himno no. 424. ¿Cómo podré estar triste?  
 

ESPACIO EN CONEXIÓN. Envía a tus amigos de redes sociales la siguiente 
pregunta: ¿Qué es aquello extraordinario que Dios ha hecho en tu vida, y qué 
puedes compartir para testificar y compartir el mensaje? (Espera respuesta, te 
asombrarán). 
 

ENTREVISTADOR. Hablemos de su proceso de tratamiento, tengo entendido que 
era de 24 quimioterapias o sea 2 años. ¿Cómo Dios obró allí?  y ¿cómo usted 
mostró a los demás en ese hospital que Dios, es un Dios de poder? 
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ESPOSA. Eso es lo que los especialistas dijeron; pero después de la tercera 
sesión, el médico mandó a repetir los estudios previos a la sesión de quimios, 
porque dijo: Sus palabras textuales fueron, “Se equivocaron en el laboratorio, y 
me enviaron estudios de una persona sana”. Entonces repitieron los estudios y el 
resultado fue el mismo, estaban bien, ¡sin enfermedad! El doctor me miró y dijo: 
“no sé qué está pasando, aquí dice que no tienes cáncer”, en eso yo respondí, yo 
sí sé, fue Dios, Dios me sanó. En ese momento se mostraron escépticos, pero 
tiempo después el doctor y las enfermeras que me atendían reconocieron que 
sólo Dios tiene poder de hacer milagros. Testificamos, cuando damos a Dios 
siempre el primer lugar, cuando damos honra y gloria sólo a Él. 
 
NUEVO HORIZONTE.  ENTREVISTADOR: Y de esos testimonios conocemos 
muchos en los relatos del Nuevo Horizonte. 
 
ENTREVISTADOR. Ustedes estaban dando testimonio de fe en esos momentos, 
y ¿cómo impactó en usted el testimonio de quienes les rodeaban? 
 

HIMNO ESPECIAL. ESPOSA. Es importante que cuando nosotros estemos en 
mejor posición física, económica o espiritual que los demás, debemos ser ese 
apoyo para el más débil. En cierta ocasión a la esposa de un pastor también 
enfrentaba una lucha contra el cáncer.; y una tarde me llamó por teléfono y me 
dijo: “hija no podemos ir a verte, pero Dios te manda a decir esto, “no desesperes, 
vive un día a la vez” y con una pequeña marimba empezó a tocar el himno que 
escucharemos hoy. Este himno, después yo lo cantaba todos los días, y cuando 
amanecía un poco triste o agotada y no cantaba, los que estaban internados 
junto a mí, me decían: Hoy no has cantado, ¿hoy no vas a cantar? Canta, nos 
gusta mucho escucharte cantar, nos tranquiliza, nos da consuelo, esperanza y 
paz. Así que todos los días cantaba: El himno, Un día a la vez. Himno no. 
__________________________ 
 

ENTREVISTADOR. (Dirigiéndose al esposo) Nos puede comentar ¿qué cambió en 
la vida de ustedes como familia con esta experiencia? 
 

ESPOSO. Aprendimos a ser más unidos, aprendimos a depender de Dios en todo 
momento, aún en lo más mínimo, en cada dificultad o tropiezo de cualquiera de 
nosotros, nos unimos como familia y buscamos la dirección de Dios. Y, sobre 
todo, hemos aprendido a aceptar la voluntad de Dios y así también testificamos 
de lo maravilloso que es Dios a través de nuestras vidas transformadas. 
 

RELATO MISIONERO. ENTREVISTADOR. Así como todas las iglesia de nuestra 
Unión del Sureste de México testifican del poder de Dios, también hay mucha 
gente en otros lugares del mundo que testifican del amor de Dios. Escuchemos 
el relato misionero. 
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ENTREVISTADOR. Al inicio de la entrevista usted comentó que hizo un pacto con 
Dios, ¿nos puede contar un poco acerca de eso, y qué ha pasado hasta el día de 
hoy? 
 

ESPOSA. Le pedí a Dios que, si me prestaba unos años más, dedicaría mi vida a 
servirle, que instruiría a mis hijos en su temor y su amor. Hoy hace 12 años, que 
Dios ha cumplido conmigo y yo sigo luchando para hacer su voluntad, siempre 
mantenemos el estudio y la oración con la familia. Hermanos nunca dejemos el 
estudio y la oración, eso es primordial en la vida espiritual. 
 

INFORME SECRETARIAL. ENTREVISTADOR. Es primordial mantener nuestro 
termómetro espiritual en óptimas condiciones, vamos a escuchar el informe 
secretarial. 
 

ENTREVISTADOR. Como hijos, ¿cómo testifican a partir de la vivencia que han 
tenido? 
 

HIJO. Servimos a Dios y testificamos de su Palabra por medio del servicio, la 
oración, y el trabajo diligente. Dios siempre capacita; recuerdo que antes éramos 
una familia que llegaba a la iglesia, nos sentábamos, escuchábamos y nos 
retirábamos, no éramos productivos en la iglesia. Por ejemplo: Mi madre no 
predicaba, ahora ella predica, Dios la ha llamado a ser mensajera de la verdad 
de diferentes formas y ella lo hace; nosotros hemos aprendido a cantar y también 
a predicar, mi papá apoya en los proyectos evangelísticos de la iglesia, todos 
estamos contentos de trabajar para Dios, sin duda en la escuela de Dios todos 
podemos aprender. ¡Ven capacítate y sal al mundo a decir lo que Dios ha 
hecho por ti! 
 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 

CLAUSURA DEL PROGRAMA. 
 
HIMNO FINAL. DIRECTOR. Cada acto que hacemos en favor de los demás se 
convierte en múltiples actividades que forman parte de la testificación, pero 
recordemos que somos cartas abiertas y leídas por todo el mundo. Nuestro 
mayor testimonio es que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras 
vidas. No olvides que Cristo “te envía a ti”. Himno. No 573. 
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ORACIÓN FINAL.  Invito a toda la congregación buscar en Salmos 73: 23-28 y 
leeremos al unísono. “Yo tengo todo lo que necesito; estoy siempre a tu lado, me 
llevas de la mano derecha. Tú me guías y me das consejo, y después me llevarás 
con honor.  
 
¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en 
la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios que 
es la roca que amo; Cristo es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío sé que 
los que se apartan de tu lado se alejarán de la salvación; Señor, pido tu ayuda 
para permanecer cerca de ti y sé que eso es lo mejor para mí. He puesto mi 
confianza en el Señor DIOS; les contaré a todos lo que has hecho. ¡Salgamos y 
testifiquemos! 
 
Oremos 
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PROPÓSITO.  Enfatizar que la edad o la posición social no es un impedimento 
para testificar del amor de Dios. 
 
SUGERENCIAS. Realizar entrevistas a diferentes personajes bíblicos que están 
vestidos a la usanza. Puede ambientarse un estudio de TV, una locación en Israel, 
o simplemente realizar la entrevista en la plataforma. 
 

TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 506 “¡De pie, de pie cristiano!”; no.569 “Id 
y predicad el evangelio”; no. 156 “A Cristo coronad”. 

 
INTRODUCCIÓN. No importa la manera ni la edad, muchos menos el lugar, lo 
importante es aprovechar cada oportunidad que tengamos para dar testimonio 
de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Compartir con otros las experiencias 
que nos han ido formando en nuestra vida cristiana, experiencias que nos han 
fortalecido y nos han llevado a ser el tipo de cristiano que ahora somos. Veamos 
a algunos personajes bíblicos que tienen experiencias que compartir, 
preguntémosles algo de eso que ellos vivieron y que puede ser un buen ejemplo 
para nosotros hoy, una sociedad diferente, pero donde el principio de 
testificación es el mismo. 
 

BIENVENIDA. (La da el entrevistador o moderador) Muy buenos días pueblo 
elegido por Dios, esta mañana nos hemos reunidos con el propósito de escuchar 
testimonios de grandes personalidades de la historia bíblica, testimonios 
relacionados con su experiencia de compartir con otros la manera en la cual Dios 
los ha conducidos. Bienvenidos a este programa especial.   
 

LECTURA BÍBLICA. (Invite a tres personas para que repitan el versículo de 
memoria de tres maneras diferentes: Usando música, imágenes, lengua de señas 
mexicana, otro idioma, etc.) 
 

Entrevistador. Muy buenos días Timoteo, es un gusto tener a un joven tan 
trabajador y buen compañero en la obra misionera, dinos: ¿Qué fue lo que te 
ayudó a no perder de vista tu misión de ser un buen compañero en la 
evangelización en la primera etapa del cristianismo? 

 
 

ÉNFASIS: La testificación 
 

EL PODER DEL 
TESTIMONIO 

 

DE LA ESCUELA SABATICA 

Sábado 21 enero 2023 
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Timoteo. Muchas gracias por la invitación; estoy seguro que lo que me ayudó a 
estar siempre dispuesto a compartir el evangelio fue que desde niño aprendí a 
conocer las Sagradas Escrituras y a memorizarlas, el memorizar los textos bíblicos 
es clave para poder compartir con otros lo que Dios hace en nuestras vidas. 
Quiero invitar a (3) amigos para que de diferentes maneras digan el texto que 
corresponde memorizar esta semana (los invitados dan su versículo). Ahora invito 
a todos para colocarse de pie y repetir al unísono, el texto de memoria. 
 
ORACIÓN DE RODILLAS. (Timoteo) Pidámosle a Dios la capacidad de estudiar 
y memorizar partes de nuestras Biblias, hagamos una oración. 
 
HIMNO INICIAL. Mientras nuestro personaje cuidaba las ovejas de su padre, 
dedicaba tiempo para componer y alabar el nombre de nuestro Dios. 
 

Entrevistador. Qué bendición que el joven David pueda estar esta mañana con 
nosotros. Dime, David, ¿qué te motivaba a escribir y cantar tanta música que 
hasta nuestros días nos ha llegado gracias a al cuidado de Dios por la Biblia? 

David. El estar solo en el campo mientras cuidaba las ovejas de mi padre, me 
ayudaba a comprender que, de la misma manera que yo cuidaba las ovejas, Dios 
hacía lo mismo conmigo y con los demás. Escribí muchos Salmos porque quería 
que otros conocieran ese cuidado tan amoroso de Dios con los seres humanos. 

Entrevistador. Disculpa, David, ¿de qué manera puedo yo dar testimonio de mi 
fe a través de la música? 

David. Cuando la música se canta con el corazón, y con el pensamiento puesto 

en nuestro Dios, cuando lo hacemos con oración, ella puede llegar a tocar 

corazones y hacerlos sensibles al llamado del Espíritu Santo. Cantemos con 

alegría el himno no. 145 “Con acentos de alegría” y así testifiquemos siempre 

del amor y protección de Dios. 

NUEVO HORIZONTE. (Un hermano o hermana que cuente su testimonio sobre 
cómo tuvo contacto por primera vez con la Biblia y cómo llegó a ser adventista) 
Escuchemos lo que el Nuevo Horizonte trae para nosotros esta mañana.  
 
RELATO MISIONERO.  
 
Entrevistador. vamos a conocer de manera específica lo que puede hacer la 
vida fiel de muchos de nosotros. Para ello hemos invitado a una pequeña, a quien 
llamaremos “Ana”, ella tuvo que vivir en un país diferente al suyo en sus 
costumbres y sus dioses, sin embargo, se mantuvo fiel a Dios y dio testimonio que 
alcanzó a personas que llevaban responsabilidades grandes en el país. Ana, ¿de 
qué manera tu amo, el general Naamán, llegó a conocer de Dios? 
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Ana. Al principio no entendí la razón por la cual Dios había permitido que el 
ejército enemigo me llevara presa a Siria y allí tuviera que servir como criada, en 
la casa del capitán del ejército. Sin embargo, cada día me aferré a mi Dios y viví 
diariamente siendo fiel a mi Dios. Mi patrona lo sabía muy bien, y el día que le 
dije que su esposo podría sanar de su lepra si iba a buscar al profeta de Dios en 
Israel, entonces ella fue a su esposo y se lo dijo. Entonces el general Naamán, 
fue a buscar la sanidad con mi pueblo, con el profeta, con mi Dios y la encontró. 
Me gustaría escuchar de parte de ustedes, alguna historia misionera de este 
tiempo, de cómo son los misioneros modernos de Dios. (Pasa el de la historia 
misionera) 

 
INFORME SECRETARIAL. Entrevistador. Algo que no debemos dejar de lado 
es ver cómo está avanzando nuestra iglesia, para ello les invito a escuchar el 
informe secretarial, tomemos en cuenta lo que nos dicen y decidamos crecer 
donde nos hace falta. Escuchemos. 
 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Nos dividiremos en los correspondientes 
grupos pequeños para profundizar en el estudio de la lección de esta semana. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 

 
CONCLUSIÓN. 
 

Entrevistador: Antes de partir, Jesús dejó una gran comisión para nosotros: “Por 
tanto id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19 
y 20). 

 

HIMNO Y ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO. Concientizar a la iglesia sobre la urgencia de predicar el mensaje 
de salvación, difundido en todo lugar; pero esta tarea sólo es y será posible en 
el marco de la libertad, específicamente la libertad religiosa, que es el medio 
esencial por el cual daremos a conocer quiénes somos realmente, y, sobre todo, 
demostrar al mundo el tipo de Dios al que adoramos. La libertad religiosa es 
esencial para proclamar al verdadero Dios.  

 

MATERIALES. Se sugiere coloque el título del programa, “Libres para cumplir la 
misión”, para la decoración puede colocar, imágenes relacionadas con la 
libertad, cadenas rotas, paloma en vuelo, manos sosteniendo una Biblia o 
cualquier otra idea que usted considere. Haga carteles llamativos con palabras o 
frases; proporcione carteles a los participantes, en el desarrollo del programa 
encontrará las palabras o frases, por ejemplo: (En la bienvenida el cartel dirá: 
“Testimonio fiel”) el participante pasa con su cartel, menciona lo que está escrito 
y lo coloca en algún lugar visible de la plataforma. Vestimenta de época bíblica 
para los participantes que pasaran con sus carteles y representan personajes 
bíblicos. 

 

TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 487, “Cristo eres justo Rey”, Himno no. 576, 
“Proclamo hoy que soy cristiano”. 

 

BIENVENIDA. Personaje actual, no usa túnica. (Cartel “Testimonio fiel”)  
La libertad religiosa no se obtiene fácilmente y la historia da testimonio de la 
gran cantidad de personas que han dado sus vidas para el logro de la verdadera 
libertad religiosa; los fieles discípulos y seguidores de Jesús de todas las 
generaciones han luchado con valor y fe, no importando el tiempo y el lugar, han 
sido instrumentos poderosos en la difusión del evangelio, gastado sus vidas y su 
libertad. La Iglesia Adventistas del Séptimo Día les extiende una fraternal 
bienvenida. Somos un pueblo que ama la libertad, basamos nuestra fe en la 
Biblia y en la comprensión de que Dios mismo es el centro de nuestra experiencia 
cristiana, damos testimonio de que la libertad de elección forma la base de 
nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. ¡Bienvenidos a la Escuela 
Sabática!  
 
 
 

ÉNFASIS: Libertad Religiosa. 

LIBRES PARA  
CUMPLIR LA MISIÓN 

 

Sábado 28 enero 2023 
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LECTURA BÍBLICA. Personaje.  Nehemías. (Cartel “Su Palabra libera”). Viví 
en el tiempo del exilio persa y fui sirviente del rey Artajerjes, tiempo después me 
convertí en su copero, probando su comida y bebida para asegurar que el rey no 
fuera envenenado. Un día al enterarme que Jerusalén, la ciudad de mis 
antepasados y lugar donde se ubicaba el templo de Dios, estaba en ruinas, 
solicité al Rey que reconstruyera los muros de mi ciudad, él me permitió 
supervisar la reconstrucción. Desafiando a los enemigos que rodeaban a Judá, 
ayudé al profeta Esdras a establecer y hacer cumplir la ley del pacto de los judíos 
con Dios. Mi vida fue un testimonio de sumisión, dedicación, fidelidad y servicio 
a favor de la libertad para adorar al verdadero Dios. 
 
VOZ (EN OFF O) PRESENTADOR. Busquemos y leamos a una sola voz, Lucas 
4:18, Dios nos dice en esta mañana: “El Espíritu del Señor está sobre mí, por 
cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a 
sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos y vista a 
los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable del 
Señor”. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Personaje. Esther. (Cartel “Orando siempre”). 
Quedé huérfana a temprana edad y fui criada por mi primo Mardoqueo, después 
fui elegida para ser reina; en esta posición seguí siendo fiel a Dios.  Hombres 
malvados trataron de exterminar a mi pueblo acusándolos falsamente de no 
obedecer las leyes de rey; en medio del terrible temor, ayuné y oré con fervor 
para interceder por mi pueblo aún con riesgo de perder mi vida. Mi fe y valor 
para hablar salvó a mi pueblo, en lugar de muerte y pesar hubo una gran fiesta 
de libertad. 
 
Recordemos “...orar sin cesar y dar gracias en todo…” (1 Tesalonicenses 5:16-
18) En este momento especial: 
 

- Agradezcamos a Dios por la tolerancia religiosa y por la estabilidad y paz 
que hasta hoy tenemos para congregarnos. 

- Oremos por nuestros dirigentes políticos y religiosos. 
- Por las relaciones inter-denominacionales. 
- Por la educación de la iglesia concerniente al tema de la libertad religiosa. 
- Por nuestros hermanos y misioneros en otras partes del mundo que sufren 

persecución a causa de la proclamación del mensaje de Dios.  
 
Oremos. 
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CANTO. Personaje: Moisés. (Cartel “Cantos de liberación”). 
Después de asesinar a un egipcio y ser rechazado por mis hermanos hebreos, 
corrí hacia el desierto, sufrí y luché por mi fe, no me sentía digno ni capaz de 
cumplir algún propósito divino. Un día el Señor se me apareció en la zarza 
ardiente, me llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a una 
tierra mejor para rendirle una verdadera adoración, y luché con muchas dudas y 
preguntas, como, por ejemplo: ¿Y si no me creen? ¿y si no me escuchan? 
Alegando también que no podía hablar en público, entonces el Señor permitió 
que mi hermano Aarón me ayudara. En cada lucha que enfrenté por la libertad 
del pueblo de Dios tuve su gracia y su protección.  
 
VOZ (EN OFF O) PRESENTADOR. Los adventistas exaltamos la libertad religiosa 
porque el Señor Jesús lo hizo así, todo el plan de salvación tiene como objetivo 
compartir y difundir con absoluta libertad las buenas noticias de salvación, 
cantemos juntos con gozo el himno no. 487 “Cristo eres justo Rey.” 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Aunque toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, es nuestro profundo deseo, querido 
amigo y hermano, que decidas por Dios; Él es único que puede darte verdadera 
libertad para vivir. Con alegría saludamos a quienes siguen la transmisión, 
deseamos estén pasando un feliz y bendecido sábado, los animamos a compartir 
en este momento un versículo que, además de gustarles, tenga la palabra 
“Libertad”. Escriban sus mensajes, nos dará gusto leerles. Sigamos disfrutando 
de este programa. 
 
NUEVO HORIZONTE. Personaje. Juan el Bautista. (Cartel “Predicando su 
verdad”). Soy el famoso predicador del desierto que fue enviado para preparar 
el camino del Señor, confiado y seguro pronuncié las palabras: “¡Miren, el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! vi y testifiqué sobre el Elegido 
de Dios”. Pero cuando me encontré en la cárcel, cuestioné si Jesús era realmente 
el Mesías, envié a sus discípulos a preguntarle si él era el indicado; Jesús 
respondió con evidencias para que yo pudiera retener mi profesión de fe, y aun 
en la cárcel, conocer la verdad acerca del Mesías, Jesús me hizo libre.  
 
VOZ (EN OFF O)PRESENTADOR. Permanezcamos completamente comprometidos 
con nuestro sólido deber y acciones personales que promueven la libertad religiosa y 
la libertad de conciencia, en una sociedad cada vez más secular. Busquemos la 
sabiduría del cielo para lograr la gran tarea de llevar adelante los mensajes de los 
tres ángeles, con bondad, compasión y verdad. Escuchemos lo que hoy tiene que 
decirnos el Nuevo Horizonte. 
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ESPECIALES. La libertad religiosa lleva la firma de un Dios de amor, es el digno de 
toda nuestra adoración.  Su nombre será alabado con un canto especial a través de 
_______________________. 
 
RELATO MISIONERO. Personaje. Jesucristo Cartel “Misionero voluntario”).   
En mi paso por esta tierra fui un luchador incansable de la libertad y la verdad, 
sabía que, aunque mi propósito era grande y cambiaría la historia de este mundo, 
también moriría por mi forma de pensar y actuar. En el jardín del Getsemaní sentí 
el intenso peso del pecado de esta humanidad, la libertad de la raza humana 
tenía un alto costo que sólo con mi vida se podía pagar, entonces decidí por amor 
a la humanidad, cumplir mi misión y traer salvación a todos lo que con libertad 
de conciencia me aceptan.  ¡Ahora la lucha está ganada, todo está terminado, 
solamente tienes que creerlo! 
 
VOZ (EN OFF O) PRESENTADOR. Se nos presenta la emocionante oportunidad 
de hablar a favor de Dios, revelándolo como un Dios incluyente y profundamente 
interesado en los derechos y libertad de cada uno de sus seres inteligentes, 
colaboremos demostrando un verdadero carácter cristiano que será un medio 
excelente para ganar a muchos para Cristo. Esta mañana estemos atentos y 
escuchemos el relato misionero, Dios sigue manifestándose de formas 
maravillosas. 
 
INFORME SECRETARIAL. “Si vosotros permanecéis en mi Palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” 
(Juan 8:32). Deseamos que cada alma tenga un evangelio puro y que sienta la 
necesidad de indagar las Escrituras por sí misma; conocer lo que dijo la voz del 
Eterno y unirse con el gran corazón del amor infinito. (EGW. Carta 12, 1890. CT 
334.6) Escuchemos el informe. 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Dios, es el Dios de la libertad y como 
pueblo que busca vivir bajo su estilo de gobierno, debemos ser promotores y 
defensores de la correcta libertad. Es momento de que los líderes inicien con el 
trabajo de los grupos pequeños.  
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. Los animamos a “sostener en alto la bandera de 
la verdad y la libertad religiosa.” Elena G. De White se refiere a la bandera de la 
libertad religiosa como a un “gran regalo” y una responsabilidad. Si nosotros no 
participamos ¿Quién deberá hacerlo? Que el Dios de la verdadera libertad nos 
inspire a través de su Espíritu Santo a proclamar el evangelio hasta ver cumplida 
su promesa, su venida en gran gloria y majestad. Cantemos con júbilo y gratitud 
el himno no. 576 “Proclamo hoy que soy cristiano.” 
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ORACIÓN FINAL. “No hay tiempo o lugar, en que sea impropio orar a Dios. 
No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. 
En medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros 
negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección 
divina…Dondequiera que estemos podemos estar en comunión con Dios.” (Elena 
G. White, El Camino a Cristo, p. 99). 

Hoy es una gran oportunidad para reflexionar, concientizar y renovar nuestro 
compromiso en promover, proteger y defender la libertad religiosa para todos. 
Pidamos a Dios que su Espíritu nos motive a llevar su mensaje con valor en estos 
tiempos de libertad, porque para esta hora hemos llegado.  
 
Oremos 
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PROPÓSITO. Recordar a la iglesia que nuestros hogares deben ser un lugar en 
donde la familia respete y practique las normas y principios enseñados en la 
Biblia. 
 
MATERIALES. Hacer un letrero con el título para ponerlo en el frente de la 
plataforma, realizar distintivos o recuerditos para cada familia asistente al 
programa de Escuela Sabática. 
 
TIEMPO DE ALABANZA.  Himno no. 596, 591. 
 
BIENVENIDA. ¡Nunca antes han estado los hogares en peligro como ahora!  
¡Nunca han anhelado tanto los padres y los hijos la respuesta correcta a los 
problemas que los preocupan! Sabemos que las condiciones reinantes en la 
sociedad, son un reflejo y resultado de las condiciones que imperan en los 
hogares. Como padres y madres cristianos, hemos recibido de nuestro Señor 
Jesucristo el mandato de instruir a nuestros hijos e hijas en el temor de Dios, a 
fin de convertirlos en hombres y mujeres útiles, honrados y leales y de prepararlos 
para la vida eterna. Esta mañana haremos un recordatorio de esos principios 
básicos para tenerlos presentes en el actuar cotidiano con nuestras familias. Sean 
bienvenidos al programa de Escuela Sabática. 
 
LECTURA BÍBLICA.  El amor de JESÚS debe reflejarse en los padres. Cuando los 
padres han obtenido la confianza de sus hijos y les han enseñado a amarlos y 
obedecerlos, les han dado la primera lección en la vida cristiana. La lectura 
bíblica de esta mañana la encontramos en el libro de Efesios 6:2. Leamos todos 
en coro: “Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo”. 
“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 
para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra”. “Y vosotros, padres, 
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación 
del SEÑOR”. 
 
 
 
 
 
 

ÉNFASIS: Vida familiar 

EL ÉXITO  
EN LA FAMILIA 

 

DE LA ESCUELA SABATICA 

Sábado 4 febrero 2023 
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ORACIÓN DE RODILLAS.  Uno de los elementos para el éxito en la familia, es 
mantener entre ella “UN CÍRCULO SAGRADO” que debe preservarse.  Ninguna 
otra persona debe cruzar este círculo. El esposo y la esposa deben ser el uno para 
el otro. Los esposos no deben tener secretos. Sus corazones deben ser una tumba 
para los defectos mutuos; debe haber un escudo sagrado en derredor de cada 
familia. El escudo de la oración es el que conserva la santidad de la familia. 
Busquemos a DIOS de rodillas para orar y consagrarnos en esta mañana. 
 
HIMNO ESPECIAL. Otro de los elementos que se considera básico para el éxito 
en las familias es LA PRIMERA ESCUELA DE LOS HIJOS”. El sistema de educación 
establecido en el Edén, tenía por centro la familia. Dios es el gran maestro de la 
humanidad y dispuso que los padres y las madres fueran representantes suyos. 
La familia era la escuela, los padres eran los maestros; de las enseñanzas básicas 
en nuestros hogares resalta la alabanza a Dios a través del canto. Cantemos el 
himno no.592. 
 
ESPACIO DE CONEXIÓN. ¡Cuántos deshonran a Cristo y representan 
falsamente su carácter en el círculo del hogar! Amigo que nos miras a través de 
las redes, nos gustaría que nos dijeras ¿cómo podemos crecer en la naturaleza 
divina? Envíanos tus comentarios para compartirlo con nuestros hermanos. 
 
NUEVO HORIZONTE. Deben santificarse la lengua, los oídos y los ojos para que 
cuando tropecemos con el mal, no nos venza, porque Cristo ha hecho posible 
que nuestro carácter tenga la fragancia del bien. Tendremos a bien escuchar lo 
que el Nuevo Horizonte nos dice esta mañana. 
 
HIMNO ESPECIAL. Hagan los padres y las madres una promesa solemne al Dios 
a quien profesan amar y obedecer, de que por su gracia no habrá discusiones 
entre ellos, sino que en sus vidas manifestarán el espíritu que desean ver 
manifestado en sus hijos. Que los hogares siempre sean llenos de alabanzas a 
Dios. Escuchemos la siguiente alabanza. 
 
RELATO MISIONERO. LA UNIÓN CON CRISTO, es otro de los elementos para 
el éxito de la familia. Lo que causa división y discordia en las familias y en la 
iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo, es acercarse unos a otros. 
Dios es glorificado cuando su pueblo se une en una acción armónica. 
Escucharemos el relato misionero. 
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INFORME SECRETARIAL. El trabajo en la familia debe realizarse con suavidad, 
cómo funcionan las diferentes partes de una maquinaria bien ajustada. Cada 
miembro de la familia debe comprender con exactitud la parte que se espera que 
desempeñe en el rol familiar. Este elemento de AYUDA DE UNOS A OTROS, es 
la clave para el éxito en la familia. La secretaria de Escuela Sabática informará 
sobre el trabajo que como iglesia estamos realizando. 
 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. El trabajo de los padres en el hogar, es 
una OBRA INTRANSFERIBLE. Sus responsabilidades no pueden ser llevados por 
otros. Padres, llevan responsabilidades que nadie puede llevar por ustedes. 
Mientras vivan, son responsables ante Dios. Para mantener a sus hijos en sus 
caminos, pensemos en nuestras responsabilidades como padres y encaminemos 
a nuestros hijos al cielo. Daremos el tiempo a los líderes de los grupos pequeños. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA. Los padres deben conocer a sus hijos. A menudo existe una gran 
distancia entre padres e hijos; el padre y la madre deben obrar juntos con 
simpatía el uno con el otro. Rodead a vuestros hijos de los encantos del hogar. 
Gobiernen a sus hijos con ternura y compasión, de modo que adopten principios 
que serán para ellos sus muros de protección contra la tentación, cuando tengan 
que enfrentarse a las corrientes de este mundo decadente. 
 
HIMNO FINAL. Himno no. 594.  
 
ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO.  Motivar a la iglesia a formar, desarrollar y conservar amistades 
que reflejen el verdadero amor fraternal para ser bendición en el medio que los 
rodea.  
 
MATERIALES. Colocar un cofre o la imagen de un cofre, un cartel tamaño carta 
(o dependiendo el tamaño del cofre) con la palabra AMISTAD, la cual irá pegada 
al frente del cofre o bien en la parte superior del título, mostrará la imagen 
cuando diga su participación. 
 
También lleve unas imágenes de piedras preciosas u objetos de valor, cada uno 
con su respectiva palabra:  
 

• Piedra rubí con la palabra AMOR,  
• Moneda de oro con la palabra SACRIFICIO,  
• Un diamante con la palabra RESPETO,  
• Perlas con la palabra ORACIÓN,  
• Copa de oro con la palabra BENDICIÓN,  
• Una brújula con la palabra SINCERIDAD,  
• Piedra zafiro con la palabra BENEVOLENCIA  

• Y una corona con la palabra SALVACIÓN.  
 

Las imágenes se irán colocando dentro del cofre o bien alrededor del título del 
programa.  
 
 

TIEMPO DE ALABANZA. Himnos sobre Jesús como nuestro amigo e himnos de 
amor fraternal, himnos sugerentes: Himno no.108,109,111. 
 
 

BIENVENIDA. AMISTAD. ¡Feliz sábado familia! (entrar y colocar el cofre en una 
mesita, si es una imagen pegarla). En la antigüedad los reyes guardaban sus 
valiosos tesoros en un cofre como este. Nuestro Rey de reyes nos ha dejado un 
valioso tesoro que debemos conservar y cuidar, el cual se encuentra en este cofre: 
¿Quieres descubrir qué objetos valiosos forman este gran tesoro? ¡Acompáñanos 
a descubrirlo juntos en este sábado! 
 
 

ÉNFASIS: Amistad fraternal 

AMISTAD:  
DIVINO TESORO 

 

DE LA ESCUELA SABATICA 

Sábado 11 febrero 2023 
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LECTURA BÍBLICA. AMOR. “Ámense los unos a los otros con amor fraternal, 
respetándose y honrándose mutuamente”. Romanos 12:10. El AMOR, es una 
piedra preciosa y la base de una verdadera amistad. Quien tiene amor en su 
corazón, conoce el carácter de Cristo. El amor es el primer objeto valioso que 
forma a nuestro tesoro.  
 
TIEMPO DE ORACIÓN. SACRIFICIO, es como una moneda de oro, cuyo valor es 
muy alto y además dispuesta a ser dada por algo muy preciado. “Nadie tiene 
amor más grande que el dar la vida por sus amigos”. Juan 15:13. Les invito a 
que doblemos nuestras rodillas y en oración busquemos a quien dio su mayor 
sacrificio por nosotros, a Cristo Jesús.  
 
HIMNO DE ALABANZA. EL RESPETO, es brindar atención y ser cortés con los 
demás; es reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo. Sin 
duda es un diamante precioso que debemos cultivar en nuestra amistad con los 
demás. Cantemos juntos el himno no. 378. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Para nuestros hermanos y amigos que nos 
acompañan a través de la transmisión, queremos que nos compartan otro objeto 
de valor debe atesorar la amistad. Sin duda hay muchos elementos importantes, 
pero elijan el que para ustedes sea más valioso. Más adelante conoceremos sus 
respuestas. 
 
NUEVO HORIZONTE. LA ORACIÓN. Pueden orar al final por todos sus parientes 
y amigos. La cámara secreta es el lugar donde se han de contar todas las 
dificultades, pruebas y tentaciones particulares”. La oración, Elena G. de White. 
La oración, es el medio de comunicación con nuestro Dios; y qué bendición que 
oremos por nuestros amigos, y también sintamos ese abrazo espiritual por medio 
de ella. La oración es una perla preciosa que enriquece la amistad fraternal. Es 
tiempo de conocer lo que nos trae el Nuevo Horizonte. 
 
HIMNO ESPECIAL/HIMNO DE ALABANZA. UNA BENDICIÓN. El tesoro de la 
amistad, debe guardar una copa de oro hermosa, y esplendorosa como lo es, 
una BENDICIÓN.  “Aquellos en cuyos corazones mora Cristo, llevarán el fruto del 
amor fraternal”. Hijos e hijas de Dios, Elena G. de White. Que cada una de las 
amistades que tengamos reflejen frutos que sean de gran bendición para la vida 
de los demás. A continuación, tendremos una participación especial: _________ 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Agradecemos a cada uno de los hermanos que 
compartieron sus respuestas con nosotros, (mencionar algunos ejemplos). Dios 
nos de sabiduría para formar y conservar el divino tesoro de la amistad 
correctamente.  



Libro de Programas de Escuela Sabática 2023 
 

UMSE | 40  
 

RELATO MISIONERO. SINCERIDAD. “Ahora ustedes obedecen el verdadero 
mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos 
a otros sinceramente, como hermanos. Así que, ámense mucho unos a otros, con 
todo su corazón y con todas sus fuerzas”. 1Pedro 1:22. Que la sinceridad nos 
dirija en nuestras amistades como una brújula hacia un amor puro. Escucharemos 
a continuación el relato misionero. 
 
INFORME SECRETARIAL.  LA BENEVOLENCIA, consiste en querer el bien para sí 

y para los demás. Sus principales ingredientes son la comprensión, la compasión, 

el respeto por la diferencia, la ecuanimidad o la magnanimidad. Jesús dijo: “ama 

a tu prójimo como a ti mismo”. Mateo 19:19. Brindemos benevolencia a todos 

nuestros amigos. Es momento de escuchar el informe secretarial. 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. “Con ciertos amigos, no hacen falta 
enemigos, pero hay otros amigos que valen más que un hermano”. Proverbios 
18:24. Hemos guardado esta mañana muchas piedras preciosas y objetos de 
valor que conservan el tesoro de la amistad fraternal. Hallemos la verdadera 
amistad y atesoren cada una de sus brillantes cualidades. Mientras se pulen estos 
tesoros invitamos a los líderes a tomar sus lugares e iniciar con el trabajo de los 
grupos pequeños. 

 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL. SALVACIÓN. “La evidencia más 
poderosa que puede dar un hombre de que ha nacido de nuevo y que es un 
nuevo hombre en Cristo, es la manifestación de su amor hacia sus hermanos, el 
hacer las obras de Cristo. Este es el testimonio más maravilloso que se puede 
aportar en favor del cristianismo, y que conducirá a las almas a la verdad”. Hijos 
e hijas de Dios, Elena G. de White. La amistad es un divino tesoro, si la 
conservamos y la practicamos con amor fraternal podremos llevar almas a los 
pies de Cristo y disfrutar de nuestros amigos en el cielo con nuestro Señor. 
Alabemos juntos a Jesús nuestro mejor amigo, con el Himno no.11. 
 
ORACIÓN FINAL. Nuestro mejor amigo y ejemplo de amistad, es Jesús.  
Oremos para terminar con nuestro programa.  
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PROPÓSITO. Que la congregación pueda valorar el trabajo de los ancianos de  
iglesia. 
 
MATERIALES. Letras que formen la palabra “ANCIANO.” Cada participante dirá 
una cualidad de los ancianos e ira formando la palabra. Realizar o armar una 
base donde los participantes irán colocando las letras, al terminar su 
participación para formar la palabra anciano. Dicha base por el lado contrario a 
donde se formará la palabra “anciano” tendrá escrita en letras rojas la palabra 
Jesús.  
 
TIEMPO DE ALABANZA.  Himnos no.404, 406, 400. 
 
BIENVENIDA. (Pasa el primer participante sosteniendo la letra “A”). Hace 
unos años falleció alguien muy importante para mí. Conforme pasaron los días 
las personas se alejaron como si nada hubiera pasado, pero el anciano de mi 
iglesia jamás dejó de visitarme. Si tuviera que definir a este grupo de siervos de 
Dios con una palabra diría que siempre están listos para AYUDAR. ¡Bienvenidos 
a este sábado especial donde recordaremos lo mucho que nuestros ancianos 
hacen por la iglesia! 
 
LECTURA BÍBLICA. (Pasa el participante sosteniendo la letra “N”). Les invito 
a buscar en sus Biblias 1Pedro 5:1-3. Nuestros ancianos apacientan la grey de 
Dios, sin buscar nada a cambio. Es por eso que podemos decir que ellos son 
NOBLES.   
 
TIEMPO DE ORACIÓN. (Pasa el participante sosteniendo la letra “C”). El 
apóstol Pedro también nos recuerda que, así como un pastor cuida de sus ovejas, 
el anciano siempre CUIDA de su iglesia. Les invito a ponernos de rodillas para 
orar.  
 
CANTO. (Pasa el participante sosteniendo la letra “I”). Al observar la 
fidelidad de estos hombres de Dios, ellos siempre ponen al Señor en primer lugar. 
Nosotros como iglesia somos INSPIRADOS a hacer lo mismo. Entonemos las 
estrofas del himno no.124. 
 

ÉNFASIS: La importancia de 

los ancianos de la iglesia. 

UN REFLEJO  
DE JESÚS 

 

DE LA ESCUELA SABATICA 

Sábado 18 febrero 2023 
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ESPACIO EN CONEXIÓN. VOZ EN OFF: Saludamos a quienes nos siguen a 
través de la transmisión. Podrían compartir en los comentarios, el nombre de 
algún anciano por el que quieran orar en este día.  
 
NUEVO HORIZONTE. (Pasa el participante sosteniendo la letra “A”). Una 
característica que distingue a los ancianos es el amor que sienten por las ovejas 
de su redil. Es por ese AMOR, que guían siempre a las ovejas por el camino 
correcto. Escuchemos el Nuevo Horizonte.  
 
ESPECIALES. (Pasa el participante sosteniendo la letra “N”). Cuando una 
iglesia tiene ancianos responsables, dedicados y espirituales, su influencia en la 
iglesia es NOTABLE.  Escuchemos este himno especial a cargo de: _________ 
 
RELATO MISIONERO. (Pasa el participante sosteniendo la letra “O”). Un 
anciano de iglesia puede sostenerse en pie delante de su congregación, porque 
a solas, vive de rodillas en ORACIÓN. Escuchemos el relato misionero.  
 
INFORME SECRETARIAL. Es el momento del informe secretarial. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Es momento del trabajo de grupos 
pequeños.  
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 

(Entran dos personas sosteniendo la base donde se formó la palabra “Anciano”). 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. (Uno de ellos dice): Un anciano de iglesia está 
lleno de cualidades que pone al servicio de Dios, ellos siempre velan y cuidan la 
grey del Señor. Su influencia, une a la congregación y nos acerca a Dios.  Es por 
eso que un anciano consagrado es un reflejo de Jesús (Dar vuelta a la base y 
mostrar la palabra JESÚS). 
 
A menudo nos olvidamos de que ellos también necesitan a alguien que ore por 
ellos. Es por eso que hoy queremos invitar a todos nuestros ancianos de iglesia a 
pasar al frente para hacer una oración especial por ellos.  
 

ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO. Puntualizar la importancia de la mayordomía en la vida cristiana. 
 
MATERIALES. Los participantes portarán la vestimenta formal tipo empresarial y 
objetos característicos tales como, maletín, calculadora, tabla de apuntes, folders, 
etc. 
 
TIEMPO DE ALABANZA.  Himno no. 557, 562, 67, 259. 
 
BIENVENIDA. Un empresario se encarga de la conducción y dirección de una 
empresa, asumiendo responsabilidad en la toma de las decisiones más 
relevantes. Desde la misma formación del mundo, Dios nos encomendó 
administrar su creación y nos otorgó el privilegio de decidir libremente realizarlo 
y señorear, sobre todo, somos los empresarios de los bienes de nuestro Creador 
¡Sean todos muy bienvenidos! 
 
LECTURA BÍBLICA. Ser empresario es una gran responsabilidad y se requiere 
que tenga diversas cualidades. La principal está en 1Corintios 4:2. Ahora bien, 
se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Un empresario administra correctamente su tiempo para 
poder dirigir adecuadamente sus negocios, es quien llega primero a su empresa 
y quien se va de último, es quien está presente en las diferentes reuniones 
representando sus intereses. Como empresarios a cargo de los bienes de Cristo 
¿Estás despertando temprano y tu primera necesidad es comunicarte con tu 
creador? ¿Estás asistiendo a las reuniones de negocios celestiales? Es momento 
de conectarnos con el dueño del universo por medio de una oración. 
 
CANTO. Un empresario vigila que sus ingresos sean mayores que sus egresos, e 
incrementa su capital logrando así obtener ganancias y reinvertir en la empresa 
para hacerla crecer ¿Estás distribuyendo correctamente los recursos que Dios te 
da? ¿Estás devolviendo tus diezmos? ¿Estás colocando tus talentos a su servicio?  
En esta mañana alabaremos juntos a nuestro Dios entonando las estrofas del 
himno no. 525. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Amigos empresarios de los recursos celestiales que 
nos están observando en línea, escriban en la caja de comentarios cuáles dones 
estás administrando actualmente de manera exitosa. 

ÉNFASIS: Mayordomía 

¿SOY EMPRESARIO 
EXITOSO? 

 

 

Sábado 25 febrero 2023 
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NUEVO HORIZONTE. Muchas PYMES, prescinden del vestuario elegante para 
satisfacer a sus empleados y así se sientan cercanos con los clientes. Pero antes 
de cambiar el código de vestimenta hay que evaluar el impacto sobre la imagen 
de la empresa, ¿vistes de dulzura y gracia? ¿reflejas el carácter de Cristo? 
_________ 

ESPECIALES. La actividad de un empresario se da tanto al interior como al 
exterior de la empresa, entendida ésta como una unidad económica: Al interior 
y al exterior. En la empresa del cuerpo que Dios te ha dado para que administres. 
¿Estás cuidando lo que ingresa a él, física, mental y espiritualmente? Y 
exteriormente ¿Estás compartiendo las bendiciones que recibes? ¿Estás hablando 
de Cristo a otros? En esta mañana escuchemos esta hermosa alabanza por la 
empresaria…__________________ 

 
RELATO MISIONERO. La estrategia de financiación de una empresa, es aquel 
conjunto de acciones que toma el empresario con el fin de captar recursos 
económicos o fondos para posibilitar el desarrollo de diferentes proyectos 
empresariales. De acuerdo a Lucas 16:10-11. “El que es fiel en lo muy poco, 
también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más 
es injusto”. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo 
verdadero? Escuchemos el relato misionero. 

 

INFORME SECRETARIAL. Una buena estrategia de financiación, es conocer bien 
tu proyecto y delimitar las necesidades de financiación lo más aproximadamente 
posible, esto te permitirá saber con mayor exactitud la cantidad con la que 
cuentas para poder llevarlo a cabo. Una manera de conocer bien el proyecto de 
salvación es estudiar el gran manual empresarial que es la Biblia y llevar a cabo 
lo que se indica ahí. Escuchemos el informe secretarial. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. La lluvia de ideas o «brainstorming» es una 
técnica no estructurada para grupos de trabajo, donde se buscan soluciones a 
diversas situaciones mediante la generación de ideas espontáneas, relajadas y 
horizontales. En la empresa confinada por nuestro Dios no todos pensamos 
iguales, pero cada uno de nosotros puede aportar algo para el crecimiento de la 
misma. ¿Estás buscando soluciones en tu equipo de trabajo terrenal? ¿Estás 
dedicando tiempo para reunirte con tus hermanos y debatir el avance del 
evangelio? 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
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CLAUSURA DEL PROGRAMA. Un empresario exitoso no tiene tiempo para 
desperdiciar. Es triste ver a personas talentosas desaprovechando o haciendo mal 
uso de sus dones, pierden el tiempo ante el televisor, en las redes sociales, en 
conversaciones triviales. La ociosidad es un terreno peligroso y propicio para 
malos pensamientos y hábitos erróneos. Dios desea que usemos sabiamente los 
talentos que nos ha confiado mediante un servicio fiel a él y a nuestros 
semejantes. 
 
ORACIÓN FINAL. Todos somos empresarios en este mundo, administramos 
nuestros talentos, tesoros y cuerpo de manera que tenemos una gran 
responsabilidad. Quizá el uso más peligroso de nuestro tiempo es ese que nos 
lleva a hablar con Dios, y no dedicamos tiempo para escucharlo. ¡Seamos 
empresari@s exitosos, en el trabajo de Cristo Jesús! 
 
HIMNO FINAL.  Himno no. 523. 
 
ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA. Experimentar el descanso en Jesucristo, por 
medio de la oración, llevando a Cristo nuestras cargas y tribulaciones.  
 
MATERIALES. Una cruz grande, caja de peticiones, hoja y lápiz para los 
asistentes, maleta, mochila, costal, caja, cadenas y según corresponda a cada 
participación.  
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 382, 384, 184.  
 
BIENVENIDA. Esta mañana es singular, sábado, día de reposo, de descanso. 
Pero más de uno que los que aquí estamos veníamos agobiados por cargas físicas 
y emocionales que nos impiden mirar con confianza al Salvador, ¿cómo 
podremos aliviar nuestras vidas y descansar en la presencia de Jesús? 
 
Ha recibido una hoja, mientras transcurre el programa anote en ella todo aquello 
que le mortifica, esta es la oportunidad para entregárselas al Señor. Quédese 
con nosotros, descubramos juntos los recursos que el Señor tiene para cada 
necesitada. Bienvenidos al programa del Día Mundial de la Oración.   
 
LECTURA BÍBLICA. (Entra una persona quejándose de dolor de espalda con una 
mochila a cuesta). Soy el dolor, y ahora es dolor de espalda. Este malestar me 
sigue a todos lados, me impide realizar muchas cosas. Ya tomé medicamentos, 
técnicas de relajación y otras cosas, que me han ayudado, pero solo es un 
instante el que me alivia. Creo que nunca me dejará este mal (camina con la 
cabeza inclinada mientras se escucha una voz y llega a la cruz y al terminar el 
versículo deja su carga al pie de la cruz y sale). 
 
VOZ. En la Biblia, Dios no resaltó la fuerza del ser humano. Enfatizó la suya. A 
él nada lo sorprende; es fiel, poderoso, no miente, siempre cumple sus promesas. 
En medio de este mundo difícil, podemos elegir la ansiedad o la esperanza. Elige 
creer en Él y pasa tiempo meditando en su Palabra. En Salmos 62:5 leemos: “Solo 
en Dios halla descanso mi alma; de Él viene mi esperanza”.  
 
 
 
 
 

ÉNFASIS: Día Mundial 
de oración. 

ORAR ES  
DESCANSAR 

 

 

Sábado 4 marzo 2023 
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CANTO CONGREGACIONAL. Soy el desánimo (entra con una caja al hombro). 
Puedo iniciar muchas cosas buenas y para el bienestar de los demás, pero con 
mucha facilidad me rindo cuando me critican o veo que las cosas se complican y 
no obtengo lo que quiero rápido. Me pesa ser así, no termino nada de lo que 
inicio, ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo avanzar? (Camina hacia la cruz y 
mientras canta deja su carga en la cruz). 
 
VOZ. La alabanza puede ser un poderoso vehículo para transformar nuestras 
heridas y temores. Cuando nos vemos tentados, en vez de dar expresión a 
nuestros sentimientos, entonemos con fe un himno de gracia a Dios. El canto es 
un arma que siempre podremos esgrimir contra el desaliento. La angustia y el 
temor se desvanecen, la mente se renueva y trae paz al alma; así, nos vamos 
capacitando para vencer el fracaso y las situaciones difíciles de la vida, con el 
poder ilimitado del Dios viviente.  Cantemos juntos el himno no. 388. _____ 
 
ORACIÓN. Soy la culpa (entra cargando un costal). Desde mi infancia aprendí a 
cargar con muchas cosas y no olvidar las que he hecho mal. ¿Qué tenemos aquí? 
(revisa el costal mientras habla), errores de mi juventud, desaciertos en mi 
matrimonio, crianza de los hijos, fracasos en el trabajo (rompe en llanto) todo 
esto es muy difícil de cargar y no me permite tener paz (camina hacia la cruz). 
 
VOZ. Jesús está familiarizado con todas las debilidades de la naturaleza 
humana, si se le pide, dará fortaleza para vencer las más poderosas tentaciones. 
Perdonarse a sí mismo es el acto de perdón más difícil, pero es lo que nos habilita 
para seguir adelante. Mire su vida, las áreas en las que fracasó y pida perdón a 
Dios y crea que le ha perdonado. Así iremos venciendo la vergüenza, el 
remordimiento la culpa y la sensación de lamentarnos por todo. El apóstol Pablo 
escribió en Filipenses 3:13 “Amados hermanos no lo he logrado, pero me 
concentro únicamente en esto: Olvido el pasado y fijo mi mirada en lo que tengo 
por delante”. Es posible lograrlo, búscalo en oración y cree que te perdonará.  
 
CULPA. (Invita a orar en la oración, pide perdón por el pasado, pide la ayuda de 
Dios para creer en ese perdón y la bendición para seguir adelante). 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Para usted que nos ve de otro lugar, reciba las 
bendiciones de nuestro Dios. Hoy estamos enfocados en llevar nuestras cargas a 
Cristo, el único que nos puede dar descanso. Hemos visto algunas formas de 
experimentar la paz que viene de Dios. Por favor comparta en las redes sociales 
su texto bíblico o canto favorito, #Oraresdescansar, No olvide llevar sus penas y 
cargas al Maestro, mediante la oración.  
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NUEVO HORIZONTE. ¿Cómo podremos, nosotros la iglesia, mantenernos 
firmes ante las angustias y adversidades de este mundo? Solo sujetados a algo 
más fuerte que tú y que yo, nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos las 
recomendaciones para cimentarnos y crecer en Él.  
 
ESPECIAL. (Entra la persona y entona un canto de oración). 
 
RELATO MISIONERO. (Entran dos personas atadas con cuerdas o cadenas)  
Nosotros somos la ansiedad y el miedo. No somos nada divertidas, creamos 
miseria y desolación en la vida de quienes llegamos. Robamos el aliento, el sueño 
y la energía. Aun así, muchos han vencido, y viven en calma y serenidad; 
descubrieron que Dios vela por el mundo, vigila por sus vidas y que nada ocurre 
sin su permiso, se aferraron a Él y se sobrepusieron a todo tipo de males. Estas 
personas se dieron la oportunidad de ayudar a otros mientras testificaban del 
gran amor y poder de Dios. Escuchemos lo que el Señor ha hecho en la vida de 
otros. (Una de las dos personas da un breve relato y destaca cómo el Señor se hace 
presente en la vida de los demás, al terminar la historia, caminan a la cruz y dejan 
ahí las cadenas). 
 
INFORME SECRETARIAL. (Da el reporte de la semana). La estadística debe 
motivarnos a buscar a Dios mediante el estudio de su Palabra, no para tener 
información sino para conocerlo y experimentar en nuestras vidas el bienestar 
que tanto anhela darnos.  
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. El trabajo en colaboración con otros, anima 
y nos permite encontrar oportunidades de servicio desinteresado. Demos inicio a 
la planificación de esta semana, seguidos con el repaso de la lección, que sea de 
gran bendición para cada uno.  
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 

 
CIERRE DEL PROGRAMA. Es la voluntad de Dios que vivamos en paz y descanso 
en Él. No desea que enfrentes cada día con pesar, dolor e incertidumbre. Él te 
creó para mucho más que una vida de sufrimiento. Cada día tiene una 
oportunidad para ti y anhela que pronto vayas a él.  
 
HIMNO FINAL. Recibiste una hoja al inicio de programa, donde has escrito tu 
carga. Tráela a este lugar, mientras cantamos el himno no. 377, dejemos 
nuestras imposibilidades a sus pies (al terminar el canto haga la oración final).  
 
ORACIÓN FINAL. 
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OBJETIVO. Motivar a los amigos a confiar en el poder sanador que Jesús tiene 
sobre los corazones. 
 
MATERIALES. Corazones de buen tamaño que los presentes puedan mirar con 
claridad. En cada uno dirá una virtud especial que Jesús desea colocar en 
nosotros. 
 
SUGERENCIAS PARA EL DIRECTOR.  
 

1. Este programa debe planificarse con anticipación para que las visitas 
reciban una atención especial. 

2. Prepare incentivos o recordatorios para cada visita, y si es posible, un 
almuerzo, para que toda la iglesia participe. El almuerzo puede ser 
proporcionado por Ia iglesia o por cada familia de la iglesia, de modo que 
todas las visitas se relacionen con la hermandad, recibiendo su aprecio. 

3. Decore la iglesia con una cruz, el título y un espacio para que al final de 
cada intervención, los corazones sean colocados al frente. 

4. De preferencia utilice música de fondo para las presentaciones. 
5. El guión de cada personaje debe aprenderse de memoria y presentarse 

con trajes de la época de Jesús. 
 
TIEMPO DE ALABANZA.  Himno no. 411, 443.  
https://www.youtube.com/watch?v=mUAF8aZph8M “La sangre del Cordero”. 
 
DESARROLLO DEL PROGRAMA. 
 
BIENVENIDA. El amor más grande que todo ser humano puede recibir proviene 
de Dios, es un amor puro, sincero e inconmensurable. Por su misericordia y 
bondad, nos permite experimentar sus milagros en nuestras vidas, y no solo 
podemos recibir salud física, sino también salud emocional. Muchos personajes 
en la Biblia, vivieron grandes milagros que transformaron sus vidas totalmente, 
pero también recibieron paz, estabilidad y gozo en sus corazones. La Palabra de 
Dios dice: “En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 
temor”…1Juan 4:18. Reciban una bienvenida afectuosa por parte de nuestra 
iglesia. Deseamos que nuestros amigos que nos acompañan, se sientan amados 
y felices de formar parte de la adoración en este sábado lleno de bendición. 
 

ÉNFASIS: Día de visitas 

MI CORAZÓN 
PARA JESÚS 

 

 

Sábado 11 marzo 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=mUAF8aZph8M
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INTRODUCCIÓN. Hombre triste. (Un personaje triste sale en escena/música de 
fondo). Me he sentido solo y desanimado por mucho tiempo, en ocasiones con el 
corazón vacío. Todo lo que he hecho para llenar mi corazón ha sido en vano. 
 
LECTURA BÍBLICA. Suegra de Pedro- BONDAD: (Dirigiéndose al hombre 
triste). Amigo, yo conozco un ser maravilloso y lleno de amor. Él obró un milagro 
en mí. La fiebre consumía mi cuerpo, estaba enferma y débil; postrada en mi 
lecho, entonces experimenté bienestar; pero no sólo fue eso, ¡No! Él llenó mi 
corazón de bondad y pude disfrutar estar a su lado. Ven, lee conmigo esta 
promesa maravillosa que Dios tiene para ti. 1Juan 4:16. “Y nosotros hemos 
conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; 
y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él”. (Muestra 
el corazón que trae consigo con la palabra bondad). Su nombre es Jesús y puede 
hacer lo mismo por ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Sordomudo de Decápolis-AMOR: Amigo, yo era 
sordomudo, no podía hablar con nadie sobre mis momentos de tristeza y 
desesperación. Pero un día, Jesús tocó mi cuerpo y no solo pude escuchar y 
hablar, ¡también pude encontrar sentido de mi vida! Supe que había alguien que 
podía amarme intensamente. Él llenó mi corazón de amor y pude disfrutar estar 
a su lado. Y hoy te invito a comunicarnos con Él para llevar nuestras necesidades 
ante su presencia santa. (Al final de la oración muestra el corazón que trae consigo 
con la palabra amor). Su nombre es Jesús y puede hacer lo mismo por ti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bondad 

Amor 
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CANTO. Paralítico de Betesda-GRATITUD: Amigo, qué placer saludarte y 
contarte mi experiencia. Yo me encontraba sentado por muchos años frente a un 
estanque que llenaba de esperanza a otros, pero yo no podía tenerla. Esperé y 
esperé… hasta que un día Jesús llegó y me encontró. Mis días nublados 
acabaron. Pude ver a un Dios obrando en mí e hizo el milagro de sanar mi 
cuerpo. Él llenó mi corazón de gratitud y pude disfrutar estar a su lado. 
¡Alabemos su nombre porque su amor y bondad son infinitos! Himno no. 62. 
(Después del canto muestra el corazón que trae consigo con la palabra gratitud). 
Su nombre es Jesús y puede hacer lo mismo por ti.  
 
 
 
 
 
 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Hombre que sale triste al inicio del programa. 
Sus palabras me están fortaleciendo. Entiendo que todos tenemos la oportunidad 
de venir a Cristo, y experimentar una transformación de adentro hacia afuera. 
Quiero tener esa experiencia y estoy seguro de que cada uno de los que nos 
escuchan y miran por internet desean sentir lo mismo. Acompáñame a saber más 
del amor de Jesús. 
 
 
NUEVO HORIZONTE. Mujer con flujo de sangre-MISERICORDIA: Querido 
amigo, estuve 12 años enferma. No había quien hiciera algo por mí. Estaba 
desesperada y perdida, me había resignado e incluso, había pensado en lo peor. 
Dios me reveló su amor a través de Jesús, quien no sólo sanó mi cuerpo, también 
restauró mi salud hasta ser una nueva mujer. Él llenó mi corazón de 
misericordia y pude disfrutar estar a su lado. (Al finalizar el nuevo horizonte 
muestra el corazón que trae consigo con la palabra misericordia). Su nombre es 
Jesús y puede hacer lo mismo por ti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratitud 

Misericordia  
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CANTO ESPECIAL. Criado del centurión-FE:  La visita de Jesús fue inesperada 
para mí. La fe de mi amo pudo lograr que pudiera sanar completamente. 
Conocer al Mesías llenó mi corazón de gozo. Cuando mi amo me contó cómo 
había obrado a la distancia con maravilloso poder, también creí.  Creo en Cristo 
y es mi deseo que tú también puedes tener esa maravillosa experiencia de creer 
en Él. Él llenó mi corazón de fe y pude disfrutar estar a su lado. Escuchemos estas 
hermosas alabanzas. (Al finalizar los especiales, muestra el corazón que trae 
consigo con la palabra fe). Su nombre es Jesús y puede hacer lo mismo por ti.  
 
 
 
 
 
 
RELATO MISIONERO. Personaje actual: Tantos relatos que demuestran 
cuánto interés y amor tiene Dios por nosotros. Todo lo que ustedes han dicho nos 
permite saber que todo es real. Que tenemos a un Dios dispuesto a estar a 
nuestro lado. Me gustaría compartir un relato actual de lo que Cristo es capaz de 
hacer por sus hijos. Historias de milagro de corazones restaurados por Dios.  
 
INFORME SECRETARIAL. Jairo-TERNURA: Amigo, quiero compartir contigo lo 
que Jesús hizo en la vida de mi hija. Él permitió que mi hija muriera para que 
pudiera confiar plenamente en su poder. Ni todo mi dinero, ni toda mi influencia 
lograron que mi hija sanara. Sólo en Jesús se encuentra el poder de obrar en 
nuestro favor. Mi pequeña niña, regresó a la vida gracias al toque de amor de 
Cristo. La ternura que le mostró a mi hija tomándola de la mano y trayéndole 
vida, me permitió ver con esperanza el futuro. Él llenó mi corazón de ternura y 
pude disfrutar estar a su lado. (Al finalizar el informe secretarial muestra el 
corazón que trae consigo con la palabra ternura). Su nombre es Jesús y puede 
hacer lo mismo por ti.  
 
 
 
 
 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. 

 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
 
 

fe 

Ternura 
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JESÚS. (Dirigiéndose al hombre triste, se acerca a él y le habla). Todo ha sido por 
amor, el clamor de cada corazón tenía que ser atendido. ¡Ven! Es el momento de 
tener otra vida, otros sueños; un nuevo corazón. Te amo y estoy dispuesto a dar 
todo por ti. (El hombre abraza a Jesús). 
 
DIRECTOR. “Dios podría haber enviado a su Hijo al mundo para condenarlo. 
Pero ¡maravillosa gracia! Cristo vino para salvar, no para destruir. Los apóstoles 
nunca tocaron este tema sin que sus corazones ardieran con la inspiración del 
incomparable amor del Salvador. El apóstol Juan no puede encontrar palabras 
para expresar sus sentimientos. Exclama: “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, 
para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, 
porque no le conoció a él”. 1 Juan 3:1. Nunca podremos calcular cuánto nos amó 
el Padre. No hay medida con que compararlo. —Carta 27, 1901. (1MCP cap. 27) 
 
HIMNO FINAL. Himno no.59. 
 

ORACIÓN FINAL.  
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PROPÓSITO. Movilizar a la iglesia para realizar un impacto misionero. 
 
MATERIALES. Libros y revistas, megáfono (se puede hacer con un cartón). 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himnos no. 65, 214, 222. 
 
BIENVENIDA. Participante 1: Entra con un megáfono diciendo a gran voz: 
¡¡¡Rescate 2023, rescate 2023, rescate 2023!!! “Teman a Dios y denle gloria, 
porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el 
mar y los manantiales”.  
 
(Ya al frente de la iglesia da la bienvenida): “Bienvenidos a este programa 
especial, donde nos prepararemos para ser parte de ese último llamado a la 
humanidad, para que acepte la invitación para estar listos ante el inminente 
regreso de Cristo Jesús”. (Invita a hacer la oración de inicio). 
 
LECTURA BÍBLICA. Participante 2: Como pueblo adventista, somos herederos 
de la mayor promesa que alguna vez se haya proclamado en el mundo. Hechos 
2:39. Nos traslada a aquel primer momento cuando Pedro, después de recibir la 
promesa del Espíritu Santo, la compartió a todos los que se habían reunido para 
la fiesta en Jerusalén; recordemos sus palabras, ustedes me pueden seguir en 
sus Biblias: “Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para 
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llame”. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Participante 3: Antes de emprender su misión, los 
discípulos fueron llamados al monte, con Jesús. Antes del poder y la gloria de 
Pentecostés, vino la noche de comunión con el Salvador, la reunión en un monte 
de Galilea, la escena de despedida en el Monte de los Olivos, con la promesa de 
los ángeles, y los días de oración y de comunión en el aposento alto. Esta fue la 
experiencia que capacitó a los primeros apóstoles para su misión.  
 
Los invito para que en este momento tomemos un tiempo para la oración por 
parejas, con la petición exclusiva de que Dios derrame sobre nosotros su Espíritu 
y nos capacite para ser sus testigos ante el mundo. 
 
 
 

ÉNFASIS: Publicaciones. 

VOCES  
QUE IMPACTAN 

 

DE LA ESCUELA SABATICA 

Sábado 18 marzo 2023 
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CANTO. Participante 4. La vida de quienes aceptan la responsabilidad de un 
deber tan sagrado como proclamar el mensaje, debe ser acompañado por medio 
de la música. La música tiene la misión de conducir a la iglesia de Dios en la 
adoración, la alabanza y la evangelización. Es parte fundamental de vivir, 
proclamar y enternecer a las almas con el mensaje de salvación. Cantemos ahora 
el himno no.165 “Vendrá el Señor”. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Participante 5. (Opcional para las iglesias que 

transmiten). Invita a la congregación para que participe compartiendo una foto 

en sus redes sociales del libro misionero, con un mensaje de esperanza, usando 

los Hashtag (#) oficiales de este día de impacto. 

 
NUEVO HORIZONTE. Participante 6. La promesa de Dios es que los ángeles 
del cielo serán nuestros compañeros y prepararán los caminos que nos llevan a 
compartir el amor de Cristo. Escuchemos ahora el mensaje para este sábado del 
Nuevo Horizonte, que marca uno de los tantos caminos donde tenemos la 
oportunidad de cumplir nuestra misión. 
 
ESPECIALES. Participante 7: Les invito a que cierren sus ojos por un momento. 
Imaginen que estamos en el cielo, los redimidos resplandecen en la gloria del 
Padre y del Hijo. Tocan sus arpas de oro, los ángeles dan la bienvenida al Rey y 
a los que fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Y ahora se 
eleva un canto de triunfo que llenará todo el cielo. ¡Cristo habrá vencido! Con 
esta imagen en nuestra mente escuchemos la siguiente alabanza: (de preferencia 
una que hable sobre el cielo y los redimidos, se sugiere “Gracias” de Javier Rosales, 
o algún canto del himnario). 
 
RELATO MISIONERO. Participante 8: Sin duda que cuando estemos en el cielo, 
y los libros sean abiertos, conoceremos la forma maravillosa en que Dios nos 
condujo para conocer su amor. Esta mañana a través del relato misionero, igual 
recordaremos la importancia de nunca dejar de proclamar el mensaje, ya que no 
sabemos el momento que alguien que está a nuestro lado puede encontrar 
salvación gracias a nosotros. 
 
INFORME SECRETARIAL. Participante 9: Cuando la misión se torna más difícil, 
el desánimo aparece, probablemente se ha descuidado la oración y el estudio de 
la Biblia, y por eso no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse 
a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. Pero los ángeles rodean a los 
que tienen deseos de aprender cosas divinas, y en momentos de dificultad traerán 
a su memoria las verdades que necesitan. Veamos cómo se encuentra la fortaleza 
espiritual de nuestra iglesia a través del informe secretarial. 
 

https://www.rdstation.com/blog/es/hashtag-significado-uso/
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TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS. Participante 10: Los grupos pequeños 
son las manos de nuestra iglesia para evangelizar, deben salir a hacer la obra 
por la cual Cristo designó a sus discípulos. Trabajar como evangelistas, 
esparciendo nuestras publicaciones, hablando de la verdad a quienes encuentren 
en el camino. Ha llegado el tiempo de que cada grupo pequeño organice el 
trabajo misionero que ha de realizar. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. Participante 11: Hoy es un día especial y 
queremos terminar con la siguiente cita de Elena White: “Las publicaciones han 
de multiplicarse y esparcirse como las hojas de otoño. Los silenciosos mensajeros 
están iluminando y modelando las mentes de miles de personas en todos los 
países y climas”. Hoy tenemos la oportunidad de muchos otros medios de 
evangelización, pero sin duda que una revista o un libro pueden llegar a lugares 
donde quizás no habría otra forma de compartir el amor de Dios. Invitamos a 
todos los que hoy desean convertirse en portadores de esperanza, a ponerse de 
pie, tomar los libros y revistas para pedirle a Dios que nos utilice, y a cada 
literatura que hoy se colocará en las manos de las personas de esta ciudad o 
comunidad. 
 
HIMNO FINAL. Himno no.562. 
 
ORACIÓN FINAL. Se invita al pastor o un anciano para hacer la oración por la 
congregación y el propósito especial de este día.  
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PROPÓSITO. Recordar que el amor y la gracia de Dios no se acaba y nunca deja 
de prodigarlo. Que compartan los aprendizajes significativos a través de este 
programa, que puedan constatar el amor, el servicio, y la gracia derramada a 
través de la vida de Jesús. 
 
MATERIALES SUGERENTES. Escenario de una sala de museo.  

• Bases con cadenas (cambiar el título de la sala según se vaya desarrollando 
el programa) 
 

Recuerde que la idea es un museo de cera donde los personajes no tienen movimiento. Y 
las escenas tiene detalles característicos de esa historia, que cobran vida por medio de 
ellos. 
 

• Cartel del título con el nombre de cada sala, pueden ser hechos con papel 
cascarón y rellenos de diamantina para que parezcan una placa del 
museo. Deje espacio en medio de las bases con cadenitas para que ahí 
pueda acomodar el nombre de la sala. 

• 4 bases, placas donde se colocarán los personajes parados encima de cada 
base. Pueden ser tapetes de cartón o papel, plataformas de madera, o 
rejas de refrescos forradas, 

• Trajes de tiempo de Jesús, para los personajes bíblicos 

• Trajes para los guías del museo. Puede ser cualquiera que decida, sólo con 
un distintivo o gafete que diga guía. 

• Espacio donde cantarán los niños los cantos especiales (sugerencia para 
cada departamento véase sección de recursos). 
 

RECURSOS. Museo de cera 
https://topadventure.com/__export/1648745879204/sites/laverdad/img/2022/
03/31/expl ora_el_museo_de_cera_en_la_cdmx_1.jpg_458425832.jpg 
 
ESPACIO DECORADO PARA EL RINCÓN MISIONERO.  
 
NOTA. Previamente se pueden grabar los textos, y los niños solo hacen mímica 
o de memoria. 
 
 
 

ÉNFASIS: El amor y la 
gracia de Dios no se 
acaba. 

ESLABONES  
DE LA FE 

 

 

Sábado 25 marzo 2023 

Primer Décimo Tercer Sábado, Museo de Cera: Vida de Jesús 
 

https://topadventure.com/__export/1648745879204/sites/laverdad/img/2022/03/31/explora_el_museo_de_cera_en_la_cdmx_1.jpg_458425832.jpg
https://topadventure.com/__export/1648745879204/sites/laverdad/img/2022/03/31/explora_el_museo_de_cera_en_la_cdmx_1.jpg_458425832.jpg
https://topadventure.com/__export/1648745879204/sites/laverdad/img/2022/03/31/explora_el_museo_de_cera_en_la_cdmx_1.jpg_458425832.jpg
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RECOMENDACIONES.  
 

1. Prepare cada parte muy cuidadosamente y con tiempo para que todo salga 
bien para la honra y gloria de Dios. 

2. Busque con anticipación todos los materiales que va a necesitar, y 
elaborarlos cuidadosamente. 

3.  Practicar durante varios sábados para que los niños se sientan confiados 
en cada participación. 

 
SUGERENCIA DE CANTOS ESPECIALES ENTRE LAS ESCENAS. 
 

1. Canto sugerente de cuna: Dios me cuida a mí. 
https://youtu.be/1OpY_G7T2aY  

2. Canto sugerente para jardín de infantes. Quiero ser como Jesús. 
https://youtu.be/ejoRyLxCK1E 

3. Canto sugerente de primarios. Por su gracia y amor 
https://youtu.be/tjC4nYktUaM  

4. MARANATHA que glorioso encuentro! https://youtu.be/yvhDrosiqbI 
 

TIEMPO DE ALABANZA.  Dos niños del departamento de intermediarios. 
• Mi Dios me ama no. 57, Es el amor divino no. 602, Alabemos al Señor 

no.1 y 2 himnario infantil adventista. 
 

INTRODUCCIÓN Y ORACIÓN. Director de MIA, agradece a Dios y a los padres 
por el trabajo realizado durante el primer trimestre y pide la bendición de Dios 
para iniciar el programa. 
 
BIENVENIDA. Dos niños del departamento de Infantes dan la bienvenida 
vestidos con trajes de la división a donde corresponden las ofrendas del décimo 
tercer sábado: VA PARA LA DIVISIÓN ÁFRICA CENTRAL Y ORIENTAL. Comentan los 
lugares y los proyectos que se realizarán con las ofrendas, pueden explicar 
brevemente lo que aprendieron de esos lugares. Saludan en el idioma de ese 
país diciendo BIENVENIDOS.  
 
(Usar el rincón misionero, decorado con lo alusivo del país). También pueden 
comentar que al final recibirán a los niños de México que entregarán la ofrenda 
de decimotercer sábado. 
 
LECTURA BÍBLICA. DOS NIÑOS DE INTERMEDIARIOS.  1Timoteo 1:14. “Pero la 
gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor, que es en Cristo 
Jesús”. Juan 13:15, “Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis”. 
 

https://youtu.be/1OpY_G7T2aY
https://youtu.be/ejoRyLxCK1E
https://youtu.be/tjC4nYktUaM
https://youtu.be/yvhDrosiqbI
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INTRODUCCIÓN. MAESTRO DEL DEPTO. INFANTIL. 
Durante el trimestre los niños han aprendido diversas etapas de la vida de Jesús, 
siendo este nuestro mayor ejemplo de amor y servicio, donde ellos reafirmaron 
sus creencias y las cualidades que todo Niño de Jesús debe reflejar, así como 
reafirmar la inmensurable gracia que él tiene para nosotros, disfruten de este 
hermoso programa y que todos podamos vivir el ejemplo que Cristo nos dejó. 
 
DEPARTAMENTO DE CUNA. Sala del museo con sus respectivas características 
para representar la niñez de Jesús. (Bebé Jesús niños de 1-3 años, bases con sus 
cadenas donde se delimita el lugar de los personajes del museo). 
 
PERSONAJES: 

● María con Jesús jugando con juguetes. 
● María enseñando a Jesús a comer. 
● María y Jesús orando (arrodillados). 
● María y el niño Jesús  caminando tomados de la mano. 

 
MENORES. 2 NIÑOS DIFERENTES POR CADA ESCENA, 8 PARTICIPANTES. 
Los guías del museo (2), estarán bien vestidos dando la bienvenida a los 
visitantes y explicándoles el mensaje de cada escena. 
 
INTERMEDIARIOS. Serán los visitantes del museo, ellos tendrán uno una 
cámara y el otro una libreta como para tomar nota de toda la explicación y el 
recorrido. 
 
NIÑO. ¡Hola profesor! ya estamos aquí, ¿a dónde vamos a ir? 
 
PROFESOR: Muy bien muchachos, vamos al museo de cera e historia; veo que 
están listos con sus materiales de la economía para aprender. 
 
NIÑO 2. ¿Un museo de historia? 
 
PROFESOR. Sí, ahí podremos ver la vida de un personaje, el más famoso de 
todos los tiempos, del que hemos estudiado durante todo este trimestre. 
 
NIÑO 1. ¿Cantaba, y tocaba la guitarra? ¿Qué más hacía? no recuerdo. 
 
PROFESOR. Pues no sé precisamente, si tocaba algún instrumento, creo que la 
Biblia no lo registra; pero si cantaba y alababa a Dios que era su Padre. En este 
museo veremos diferentes escenas de su vida, así que atentos, y recuerden, que 
en un museo no se puede estar hablando, ni tocar. ¡Vamos chicos! 
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LOS 2 NIÑOS. ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡qué interesante, vamos, ¡vamos! (Se encaminan 
a la entrada). 

 
SALA 1.  AMOR 

PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTO DE CUNA 
 

Escena 1. Sala del museo, letrero AMOR. Bases con sus cadenas donde se 
delimita el lugar de los personajes del museo. Aquí estarán las 4 madres 
representando los cuadros arriba mencionados. 
 
Guía 1. ¡Bienvenidos a la sala del amor! Esta es la exposición de eslabones de 
fe, aquí ustedes ven a Jesús de niño, su madre, con esmero le dedicaba tiempo 
para que él jugara, así ella le enseñaba a compartir. También le enseñó a comer 
sanamente y agradecer a Dios por todo, la vida, el cuidado, el trabajo, el 
alimento, etc. por todo lo que tenía. 
 
Guía 2. Quién mejor que sus padres para enseñarle a orar, algo que él 
aprendió muy rápido a su corta edad. Su madre le enseñaba de Dios por medio 
de la naturaleza ese era su libro, recorriendo en paseos observando todo lo 
hermoso que Dios había creado.  El Niño Jesús disfrutaba de esos momentos 
de paseo y aprendiendo a alabar a Dios y apreciar la naturaleza. (Salen de la 
sala toman fotos). 
 
PARTICIPACIÓN ESPECIAL. Cuna. Canto por todos los niños del departamento 
de cuna. (Mientras se preparan los siguientes personajes de la sala 2). 
 

SALA 2. SERVICIO 
PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTO INFANTES 

 
Escena 2. Sala del museo, con el letrero de SERVICIO, y bases con sus cadenas 
donde se delimita el lugar de los personajes del museo. 
 
 
PERSONAJES.  

• Jesús alegre escuchando, y estudiando en las piernas de su mamá con un 
papiro. 

• Jesús el ayudante de papá, un banco de madera, y herramientas de 
carpintería.  

• Jesús perdido y encontrado en la sinagoga con los doctores de la ley. 
• Jesús es amable con los animales, mascotas y con algunos amigos. 
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2 GUÍAS DEL MUSEO, DEPTO. DE MENORES. 
 
Guía 3. ¡BIENVENIDOS a la sala 2, de esta exposición de eslabones de fe! 
Continuamos con la vida de Jesús. Aquí lo veremos más grande de adolescente, 
vemos cuál fue su instrucción y con su formación en el hogar, él fue el mejor 
ejemplo de servicio que podemos ver y aprender. 
 
Guía 4. Por acá por favor, siendo un niño como ustedes mostraba amor por los 
demás, servir a Dios era su principal tarea; se esforzaba haciendo sus trabajos 
siempre alegre, escuchando lo que la mamá le leía estudiando las sagradas 
escrituras en esos papiros, que ahí estaban escritas las verdades y las profecías 
de las promesas de Dios. 
 
Guía 3. También como ayudante de su padre en la carpintería, siempre 
dispuesto a obedecer, ayudando a que todo estuviera bien y en orden, 
aprendiendo de las enseñanzas de su padre, que lo preparaban para la vida. 
 
Guía 4. También podemos ver una etapa muy importante cuando él fue a 
Jerusalén donde se perdió; dos días estuvieron sus padres angustiados. Cuál fue 
la sorpresa que él no estaba perdido, Jesús estaba con los doctores de la ley, 
estudiando las escrituras y participando activamente en la sinagoga, a tal grado 
que ellos se quedaban maravillados de la inteligencia del joven. 
 
Guía 3. Y como última escena en esta sala, Jesús, amigo de todos, respetuoso 
con la naturaleza y con todos sus semejantes, por eso mucha gente le siguió y 
por qué él estuvo dispuesto a dar siempre lo mejor de él, siempre sirviendo a los 
demás. 
 
PARTICIPACION ESPECIAL. Todos los niños de las divisiones. Quiero ser 
como Jesús. (Preparación para la sala tres). 
 

SALA 3. GRACIA 
PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTO DE PRIMARIOS 

 
Escena 3. Sala del museo letrero GRACIA.  Bases con sus cadenas donde se 
delimita el lugar de los personajes del museo. (Mismo escenario, solo cambia el 
letrero). 
 
PERSONAJES: 

• Jesús el buen pastor salvando a la oveja perdida. 
• Mujer barriendo su casa encontrando su moneda. 
• Barca con Jesús y sus discípulos calmando la tempestad. 
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• Jesús sanando, la mano paralizada y discípulos cortando espigas para 
comer.  

• 2 guías para el museo del departamento de menores. 
 

Guía 5. Bienvenidos a la sala 3. LA GRACIA. Continuaremos con los eslabones 
de la fe, vida de Jesús. Él en su ministerio trataba de ejemplificar lo más que 
podía, por eso hablaba por medio de parábolas; esta es la muestra de la gracia 
del amor de Dios, a este cuadro se le conoce como el buen pastor, que tenía 100 
ovejas y se extravió una de ellas. Él deja las 99 en un lugar seguro y sale a buscar 
a su oveja perdida, y regresa feliz porque la ha encontrado. Dios considera de 
gran valor a cada persona y hace cualquier cosa que sea necesaria para 
rescatarla y traerla de regreso. 
 

Guía 6. Esta escena se titula… “DEMASIADO VALIOSA PARA PERDERLA.” Jesús 
relata otra historia acerca de una mujer que tiene 10 monedas de plata y pierde 
una en su casa, enciende la lámpara, barre y busca diligentemente hasta que la 
encuentra. Así también, el alma humana tiene como la plata, un valor sellado 
con la imagen de Dios, la moneda de plata perdida representa a los que están 
cerca, perdidos en la sociedad del pecado o en su iglesia, tal vez en su casa, en 
diferentes lugares, pero Jesús dio algo muy importante, su gracia y su amor para 
salvación, para que todos tengamos gozo, felicidad y vida eterna. 
 

Guía 5. Esta escena se titula: “A SALVO EN LA TORMENTA”. Jesús estaba muy 
cansado y dormido, de pronto azota una gran tormenta, los discípulos luchan 
contra las grandes olas y el viento tratando de salvarse, finalmente recuerdan 
que Jesús venía con ellos y lo despiertan. Él calma la tempestad, Jesús protege 
cuidadosamente a sus hijos, los conoce y los ama mucho. Sin embargo, nosotros 
en ocasiones no valoramos su poder para solucionar los graves problemas que 
afectan nuestras vidas. 
 

Guía 6. Éste último cuadro se titula “HACER EL BIEN EN SÁBADO”. Cuando Jesús 
y sus discípulos pasaron por un campo sembrado de trigo, ellos tenían mucha 
hambre, entonces los discípulos cortaron algunas espigas y las comieron; así los 
fariseos rápidamente los acusaron de violar el sábado. Después, Jesús fue a la 
sinagoga y sanó un hombre con una mano paralizada, para seguir ilustrando 
que es correcto hacer el bien durante el sábado. Él sábado es uno de los regalos 
de Dios a la humanidad, es un tiempo especial en el que Dios nos invita hacer 
un alto en nuestras tareas, de manera que podamos tener una mejor 
comprensión de su obra de amor; por eso podemos hacer el bien a nuestros 
prójimos deleitándonos en el sábado. 
 
PARTICIPACION ESPECIAL. Himno por todos los niños del departamento. 
“Por su gracia y amor”. ________ 
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SALA  4.  ADORACIÓN 
 

Escena 4. Sala del museo. Letrero ADORACIÓN. Bases con sus cadenas donde 
se delimita el lugar de los personajes del museo. (Mismo escenario solo cambia 
el letrero). 
 
PERSONAJES: 

● Jesús en la última cena 
● Jesús crucificado 
● resucitado (tumba vacía) 
● Ángeles anunciando su segunda venida. 

 
Guía 7. Bienvenidos a la última sala de esta exposición - Eslabones de la fe, vida 
y obra de Jesús, está es la sala de la ADORACIÓN. Nosotros le debemos 
adoración porque él nos amó primero, gracias a todo su sacrificio, hizo el gran 
milagro para que fuéramos salvos por medio de cada acto que él tuvo en esta 
tierra para redención de todos. 
Les presentaré el primer cuadro, ¿quién no conoce este memorable 
acontecimiento?  La cena del Señor, esta es una experiencia de comunión que 
tuvo con sus discípulos, al participar en ella, proclamamos gozosamente la 
muerte de Jesús hasta cuando él venga. (Creencia no. 16 de los adventistas del 
7° día). (Los visitantes toman fotos y apuntes de lo que están mencionando). 
 
Guía 8.  Sigamos por acá por favor. Veremos estos dos espacios juntos, muerte 
y resurrección de Cristo. Dios proveyó al único ser para expiar el pecado de la 
humanidad, de manera que los que por fe acepten esta muerte, pueden tener 
acceso a la vida eterna, y esta expiación perfecta nos habla de la benignidad de 
su carácter.  La muerte de Cristo es expiatoria, reconciliadora y transformadora, 
la resurrección de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal, 
por eso le adoramos por su triunfo. Creencia no. 26 de los adventistas del 7° día. 
 
Guía 7. La segunda venida de Cristo, es la bienaventurada esperanza de la 
iglesia, la gran culminación del Evangelio, la venida del Salvador será literal, 
personal, visible y de alcance mundial.  Cuando Jesucristo regrese, los muertos 
justos resucitarán y junto con los vivos serán glorificados y llevados al cielo, por 
eso debemos de prepararnos para recibirle en gloria y majestad. (Creencia no.25 
de los adventistas del 7° día). 
 
HIMNO ESPECIAL. Con todos los niños de los departamentos. Se invita a la 
congregación a cantar el himno. ¡MARANATHA QUÉ GLORIOSO ENCUENTRO! 
(Puede invitar a los niños que usen túnicas blancas) 
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ENTREGA DE OFRENDAS DE DÉCIMO TERCER SÁBADO. Usar rincón 
misionero niños mexicanos a los niños de la división correspondiente del 
trimestre. División de África Central y Oriental. 
 
INFORME SECRETARIAL. Palabras de la directiva MIA, agradecimiento a los 
padres, maestros y a la iglesia. Hacer la invitación a comprar sus folletos y 
estudiarles a los chicos. 
 

ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO. Dar a conocer la importancia del ayuno y la oración en la vida 
tanto física como espiritual. Mostrar que el ayuno y la oración deben ir junto con 
una vida que demuestre amor y ayuda a nuestros semejantes, como Jesús lo hizo 
en esta tierra.  
 
MATERIALES. Preparar una mesa, con agua, frutas, y una Biblia. Un espacio para 
orar de rodillas. 
 
TIEMPO DE ALABANZA.  Himno no. 376, 374, 384. 
 
BIENVENIDA. Cuando llegue el momento en que, según la providencia de Dios, 
el mundo deba ser probado respecto a la verdad para este tiempo, su Espíritu 
inducirá a las mentes a escudriñar las escrituras, aún con ayuno y oración, hasta 
que descubran eslabón tras eslabón, y los unan en una cadena perfecta. JT 
1:283. Les extendemos una cordial bienvenida este sábado especial, donde 
hemos dispuesto nuestras mentes y corazones a tener una comunión especial con 
Dios. 
 
LECTURA BÍBLICA. Con escrutinio del corazón, con ferviente oración y frecuente 
ayuno, deberían rogar a Dios que les ayude especialmente para dar una victoria 
gloriosa a su preciosa y salvadora verdad. “Proclamad ayuno, convocad 
asamblea; congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la 
casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová” Joel 1:14. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Unidos, presentad a Dios vuestras dificultades. Hablad 
menos; mucho tiempo precioso se pierde en conversaciones que no producen 
luz. Que los hermanos se unan en ayuno y oración para obtener sabiduría que 
Dios ha prometido otorgar libremente. CRA 22.3. 
 
CANTO. Nuestra obra debe ir acompañada de profunda humillación, ayuno y 
oración. No debemos esperar que todo sea paz y gozo. Habrá tristeza; pero si 
sembramos con lágrimas cosecharemos con alegría. 5TPI 125.5. Entonemos 
“Cuando el pueblo de Dios ora”. ______________ 
 

ÉNFASIS: Ayuno y oración 

TIEMPO  
DE ORAR 

 

 

Sábado 1 abril 2023 
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ESPACIO EN CONEXIÓN. Llegó el momento de interactuar desde sus hogares. 
Por favor, compartan con nosotros, ¿qué clase de ayuno hemos practicado? 
¿Cómo te sentiste? 
 
NUEVO HORIZONTE. El ejemplo de Daniel, de oración y confesión, se ha dado 
para nuestra instrucción y ánimo. Daniel sabía que casi había terminado el 
tiempo de cautiverio de Israel; pero no creía que, porque Dios había prometido 
liberarlos, ellos mismos no tenían que hacer su parte. Buscó al Señor con ayuno 
y contrición, confesando sus propios pecados y los de su pueblo. AFC 269.4. 
Escuchemos el Nuevo Horizonte. 
 
HIMNO ESPECIAL. Daniel no pide nada basándose en sus propios méritos, si no 
que dice: “Inclina Oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos y mira nuestras 
desolaciones, y la ciudad sobra la cual es invocado tu nombre; porque no 
elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus 
muchas misericordias” Dan. 9:18.  
 
RELATO MISIONERO. “Oye oh Señor; oh Señor, perdona; presta oído, Señor, y 
hazlo; no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado 
sobre tu ciudad y sobre tu pueblo” Dan. 9:19. ¡Qué oración notable es esta que 
fue pronunciada por los labios de Daniel! ¡Cuánta humildad de alma revela! Es 
momento del relato misionero. 
 
INFORME SECRETARIAL. Nuestra relación con Dios, nos lleva no solamente a 
actuar de forma consagrada, practicando ayuno y oración, sino también a ayudar 
al necesitado, sosteniendo al caído.   
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  El ayuno que Dios acepta: “Es el compartir 
nuestro pan con el hambriento y a los pobres errantes traerlos a casa”. No 
esperar que ellos vengan hacia nosotros. Prosiguen incansablemente en vuestra 
búsqueda y os suplican que les proporcionéis un hogar. Vosotros debéis buscarlos 
y traerlos a vuestro hogar. Debéis extender vuestra alma tras ellos. Debéis 
alcanzarlos con una mano y por fe sostenerlos con el poderoso brazo que brinda 
salvación, mientras con la otra mano del amor rescatáis al oprimido y lo 
socorréis... Si os empeñáis en esta obra de misericordia y amor, ¿os resultará 
demasiado dura? ¿Podréis fallar y ser aplastados bajo el peso, y vuestra familia 
ser privada de vuestro sostén? ¡Oh, no! Dios ha quitado cuidadosamente todas 
las dudas en cuanto a esto con una promesa a vosotros, bajo la condición de 
vuestra obediencia. Esta promesa abarca todo lo más exigente que se pueda 
pedir.  
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“Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud dejará ver presto… Si quitareis 
el yugo de opresión y terminareis de hablar vanidad; si derramareis vuestra alma 
ante el hambriento, entonces; en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será 
como el mediodía; y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías 
[hambre]hartará tu alma, y engordará tus huesos; y serás como huerta de riego, 
y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan”. (Testimonios, tomo 2, 
págs. 33-35). 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. Que las oraciones fervientes y eficaces de los 
justos asciendan a Dios, para que la palabra hablada sea un mensaje de verdad 
que alcance los corazones de los oyentes, y que así se puedan ganar almas para 
Cristo (Review and Herald, 24-7-1883).  
 
HIMNO FINAL. Himno no. 374. 
 
ORACIÓN FINAL. La comunión con Dios imparte al alma un íntimo conocimiento 
de su voluntad, es esencial para la salud espiritual y es la única vía de adquisición 
de la sabiduría y el correcto juicio tan necesarios en el desempeño de cada deber. 
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PROPÓSITO. Mostrar la importancia de usar la armadura del cristiano.  
  
MATERIALES. En la pantalla coloque una imagen y un letrero que diga: "La 
Armadura del Cristiano". Reparta el programa con anticipación, provea para los 
participantes una espada, un escudo, una coraza, un cinturón y un yelmo. Puede 
realizar unos distintivos según su creatividad.  
  
PERSONAJES. (dos muchachos)  
 

• Primer Participante: Bienvenida, (Escudo) 
• Segundo Participante: Himno no. 142 – (cinturón) 
• Tercer Participante: Oración rodillas- (Yelmo) 
• Cuarto Participante: Nuevo Horizonte – (coraza) 
• Quinto Participante: Misionero – (calzado) 
• Sexto Participante: Versículo memoria (antesala al repaso)- (espada) 

 

 

Énfasis: Vestir la 

armadura de Dios. 

LA ARMADURA  
DEL CRISTIANO 

 

 

Sábado 8 abril 2023 
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TIEMPO DE ALABANZA. Himnos sugerentes: No. 400,415,477. 
 
INTRODUCCIÓN. Efesios 6 es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios 
y en los versículos 10 al 18, él los anima a permanecer firmes en el Señor. Él 
sabía que como cristianos, nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa 
y debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las 
herramientas que Dios da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del 
diablo. Al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva podremos hacer 
frente a todas las trampas del maligno y saldremos victoriosos. (Sale) 

(Entran dos jóvenes platicando, cuando de repente ven el letreo que está en la 
pantalla). 
  
DIÁLOGO.    
 
Joven. ______ ¿qué significará este letrero? dice: "La Armadura del Cristiano"? 
¿Es que acaso el cristiano debe llevar una vestidura diferente a los demás? ¿Qué 
significa? ¿Es que acaso tenemos una batalla por delante?  
 
Señorita. Sí, ____. Tú eres nuevo en nuestra iglesia; recién te acabas de bautizar. 
Yo te voy a explicar. Después que tú le das la bienvenida a Jesús en tu vida, debes 
de colocar una armadura especial en tu persona para que puedas permanecer 
firme en la batalla contra las asechanzas del enemigo. Mira, ahí se acerca el 
primer hermano nuestro, con la ayuda de Dios, él viste el escudo de la fe.  
 
BIENVENIDA. ___________(ESCUDO) 
Primer participante. (Trae un escudo en la mano y se dirige al joven) 
 
En esta mañana, les extiendo a todos una cordial bienvenida. Todos somos parte 
de la familia de la iglesia Adventista del Séptimo día de__________, y de la gran 
familia de Dios. El escudo ayuda a cubrir el cuerpo de los embates. El escudo ha 
sido usado para la defensa en la lucha, tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. 
Por su versatilidad, es muy útil para cubrir al luchador de las agresiones con 
armas arrojadas o empuñadas. Jesús está en nuestro medio y nos dice: Vestíos 
con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas 
del diablo; sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los 
dardos de fuego del maligno. 
 
¡¡Sean todos bienvenidos!! 
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HIMNO INICIAL CONGREGACIONAL.   No.142  
Segundo participante.  (Entra con el cinturón) CINTURÓN DE LA VERDAD. 
 
"Pablo dijo: “Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad”. Si un 
soldado romano entraba a la batalla sin el cinturón, su ropa flotaba libre a su 
alrededor. En un combate mano a mano, una túnica sin sujetar podía interferir 
con los movimientos del soldado y ser causa de su muerte. Eso le hacía también 
vulnerable a que un soldado enemigo le atrapara por la ropa y le derribara. Para 
evitar que esto sucediera el soldado romano usaba un cinturón para mantener 
bien sujeta la ropa alrededor de su cuerpo. Pablo llamó a esto el cinturón de la 
verdad. Nuestro ser necesita ser fortalecido con la verdad, es el cinto que 
fortalece todo nuestro ser para la batalla espiritual. Nuestro vivir debe regirse por 
principios y por normas. Cuando las enseñanzas de la Biblia ciñen nuestros 
lomos, somos fortalecidos para estar firmes" El canto es un arma contra el 
desaliento, y también nos ayudará en nuestra vida espiritual. Por eso, durante el 
programa habrá espacios musicales. Invito a todos los presentes a cantar el 
himno No.142, "Venid cantad de gozo en plenitud", del Himnario Adventista. 
  
 
ORACIÓN DE RODILLAS. ________(YELMO) 
TERCER Participante. (Entra con un Casco.)  
 
El Yelmo es el elemento de la armadura que protege la cabeza y el rostro 
del guerrero. La oración y la súplica en el Espíritu nos ayuda para proteger 
nuestra mente de las malas influencias corruptoras de este mundo y volver 
nuestro rostro hacia al rostro de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración 
y súplica en el Espíritu y velando en ello por todos los santos. Aquí te traigo el 
yelmo del Espíritu que te ayudará a salir vencedor en esa batalla. (Invita a todos 
a orar.)  
 

NUEVO HORIZONTE. ___________(CORAZA) 
CUARTO Participante.  (Entra con una coraza.)  
La CORAZA es una armadura de cuero, hierro o acero, que protege el pecho y la 
espalda. El cristiano tiene el deber de vivir y experimentar la verdad del evangelio 
y compartirla con otros. En esta mañana les recuerdo las palabras del apóstol 
Pablo cuando dijo: "Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y 
vestidos con la coraza de justicia". Les exhorto para que seamos pregoneros de 
justicia como Noé. Hoy, el Nuevo Horizonte nos habla de.)  
  
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Armadura_(combate)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero
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ESPECIAL. (Se dirige a la congregación y al joven) Somos llamados a resistir, a 
estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios 
no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer. 
¡Sólo tenemos que ponerla y usarla! Al usar todas las armas que Dios nos ha 
provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en 
la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la 
eternidad. La alabanza es un arma muy poderosa, y hace huir al enemigo. Les 
invito para que siempre tengan una canción en el corazón. 
 
 
RELATO MISIONERO. ________ (EL CALZADO) 
Quinto Participante. (Este participante entra con los zapatos que aludan a la 
disposición de un pregonero de paz).  
 
Calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Si todos seguimos este 
consejo, correremos a llevar el mensaje de salvación a toda alma necesitada, con 
nuestros pies calzados. Por eso, esta mañana, cumpliendo con el mandato del 
apóstol, traigo este lindo relato misionero. 
 
 
LECTURA BÍBLICA (VERSÍCULO DE MEMORIA). ___________ (LA ESPADA) 
Sexto participante. (Entra con una espada y se dirige al joven y a la 
congregación). El apóstol Pablo nos dice, en Efesios 6:17, que tenemos tomar la 
espada del espíritu. La espada es un arma filosa, cortante y que se empuña para 
la defensa. En la vida cristiana también contamos con esta buena arma para 
hacer frente al enemigo y esa es la Biblia, la Palabra de Dios. Quiero invitarlos a 
repetir el versículo de memoria de esta semana en nuestro folleto de estudio de 
la lección de Escuela Sabática. 
  
(Diálogo entre los jóvenes) 
 

Joven. Amiga___________, ya comprendo todo. Ahora estoy seguro de que nada 
ni nadie me podrá separar del amor de Cristo, mientras lleve colocada esta linda 
armadura. 
 
Señorita. Amigo, nosotros, los que llevamos más tiempo en esta carrera, 
estamos en el sagrado deber de ayudar a otros a sostenerse en el camino del 
Señor. Estimados hermanos hemos llegado al momento del repaso de la lección. 
Invitamos a________________ para que nos apoye con la lección, participemos.   
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TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. 

 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. __________________ 
  
CONCLUSIÓN. (Terminado el repasó de la lección, el joven sube con la armadura 
puesta y agradece a Dios). 
 
Joven. (Dirigiéndose a la congregación) Querido hermano, la lucha contra el 
enemigo de las almas es fuerte, pero contamos con la ayuda del Señor.  Colócate 
por favor cada día la armadura de Dios y podrás vencer.  
 
HIMNO. Se puede finalizar con el himno No.509, “¡Firmes!¡Fuertes!", del 
himnario adventista. (Después de cantar el joven termina con una oración) 
  
ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO. Proclamar el mensaje y apropiarnos del deber que tenemos de 
publicar la luz que brilla en nuestro sendero. 
 
MATERIALES. Simular una sala con un librero; éste debe contener libros y 
revistas para regalar, a la hora de los grupos pequeños. Los materiales para 
regalar deben ser pedidos con anticipación a los miembros de iglesia o grupos 
pequeños, o la misma administración de la iglesia debe proveerlos. 

• Distintivos para los asistentes. 
• Título del programa. 

 
TIEMPO DE ALABANZA.  Himnos no. 1, 3, 18. 
 
BIENVENIDA. Nuestras publicaciones tienen que realizar una obra muy 
sagrada, y presentar en forma clara, sencilla y llana la base espiritual de nuestra 
fe. En este tiempo se ha de dar al mundo el mensaje de Dios con tanto énfasis y 
poder, que la gente se vea frente a frente con la verdad y deba decidir con su 
mente y corazón. Sean Bienvenidos en esta mañana a un programa más de 
nuestra Escuela Sabática. 
 
LECTURA BÍBLICA. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está 
escrito: “¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!”. (Romanos 10:15) 
 
ORACIÓN DE RODILLAS. Dios nos invita a enarbolar no nuestro propio 
estandarte, no el estandarte de este mundo, sino el estandarte de la verdad. 
Busquemos al Dios de la verdad, doblando nuestras rodillas para elevar una 
oración. 
 
HIMNO. El gran objeto de nuestras publicaciones es ensalzar el nombre de Dios, 
llamar la atención de los hombres a las verdades vivas de su Palabra. A 
continuación, el nombre del SEÑOR será exaltado, cantemos el himno no.566. 
 
NUEVO HORIZONTE. La evidencia que podemos dar, ante los que no profesan 
la religión, de que tenemos la verdad de la palabra de Dios, consistirá en una 
vida de estricta abnegación. Veamos que nos trae el Nuevo Horizonte en esta 
mañana de sábado. 

ÉNFASIS:  El Colportor  
Evangélico. 

EL EVANGELISMO  
EN LA PÁGINA  

IMPRESA 
 

Sábado 15 abril 2023 
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HIMNO ESPECIAL. Es también, en gran medida, por medio de nuestras 
imprentas como debe cumplirse la obra de aquel otro ángel que baja del cielo 
con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria. Escucharemos una alabanza 
más para honrar a Dios en esta bella mañana. 
 
RELATO MISIONERO. Las páginas impresas que salen de nuestras casas de 
publicación, deben preparar a un pueblo para ir al encuentro de su Dios. En el 
mundo entero, estas instituciones deben realizar la misma obra que hizo Juan el 
Bautista a favor de la nación judaica. Escuchemos atentos cómo la obra de 
SEÑOR sigue alcanzando a otros, en diversas partes del mundo. 
 
INFORME SECRETARIAL. Las publicaciones deben multiplicarse y esparcirse 
como las hojas de otoño. Los silenciosos mensajeros están iluminando y 
modelando las mentes de miles de personas en todos los países y climas del 
mundo. Analicemos nuestro termómetro y veamos como avanzamos como 
iglesia, con nuestro informe secretarial. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Hay muchos lugares en los que no puede 
oírse la voz del predicador, lugares que pueden ser alcanzados únicamente, por 
nuestras publicaciones, que contienen las verdades bíblicas que el pueblo 
necesita. Nuestras publicaciones deben ser distribuidas por todas partes, la 
verdad ha de ser sembrada junto a todas las aguas, pues no sabemos cuál ha de 
prosperar si este, u otro. Es momento de que por grupos pequeños salgamos a 
distribuir nuestras publicaciones. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA. De ciudad en ciudad, y de un sector a otro del campo, ellos, Los 
Colportores Evangélicos, han de llevar las publicaciones que contienen la 
promesa del pronto regreso de Nuestro Salvador. Tú y yo podemos ser esos 
colportores. Esta mañana elevemos una oración especial por nuestros 
colportores. 
 
ORACIÓN. 
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PROPÓSITO. Crear conciencia en cada uno de los miembros de la iglesia sobre 
la importancia de hacer parte del trabajo a cada una de las personas que se 
congregan en la iglesia, no importando su condición, cada una de las personas 
somos parte del cuerpo de Cristo.  

 
MATERIALES. Separadores de Biblia, título del programa colocado de forma 
llamativa, se podría invitar ese sábado a un intérprete de sordo-mudos. Los 
cantos se podrían entonar con ayuda del lenguaje de señas. Colocar las bancas 
de la iglesia de tal manera que den espacio para las personas que vengan en 
Sillas de ruedas o personas ciegas.  
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 483, 477, 491, 496, 501.  
 
BIENVENIDA. Hasta el año 2020, de acuerdo con el censo realizado, en México 
hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 
4.9% de la población de todo el país.  
 
Hoy, como iglesia tenemos un programa enfocado al ministerio de posibilidades, 
este ministerio trabaja con la ferviente creencia de que todo ser humano hijo de 
Dios es tan importante en la obra de la iglesia, sin importar su condición, y cada 
uno cuenta con la oportunidad de tener un lugar en la obra que Dios nos ha 
encomendado. Sean todos bienvenidos. Deseamos que este programa sea de 
bendición para nuestras vidas.  
 
LECTURA BÍBLICA. “Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas 
cosas: Él saca y cuenta su ejército; a todos llama por sus nombres y ninguna 
faltará. ¡Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio!” Isaías 40:26.  
Qué hermoso pasaje el que nos recuerda que para Dios no hay nadie pequeño 
en este mundo, todos somos importantes para él, y por esa importancia dada, 
cada uno de nosotros contamos con capacidades para nuestra obra en la tierra.  
No importa cuántas limitaciones creamos tener, al final cuenta lo que nosotros 
estemos dispuestos a realizar.  
 
 
 

ÉNFASIS: Ministerio  
de posibilidades  

EL REINO  
DE LOS CIELOS  
ES PARA TODOS 

 

Sábado 22 abril 2023 
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TIEMPO DE ORACIÓN. El alcance del ministerio de posibilidades debe de ser a 
nivel mundial, muchas personas ahí afuera necesitan saber del amor tan grande 
que Dios tiene por ellos y el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz por cada 
uno de nosotros. Es necesario que el mensaje sea llevado a través del sistema 
braille, el lenguaje de señas o alguna otra manera que pueda abrir la puerta a 
la posibilidad de que más personas crean en Dios.  
 
Oremos esta mañana por cada integrante de ese ministerio, para que Dios les 
de sabiduría para seguir con esta importante labor, y también para que en 
nosotros crezca ese deseo de sumarnos a esta bonita tarea. Oremos de rodillas.  
 
CANTO. Alabaremos el nombre de nuestro Dios esta mañana a través de un 
hermoso himno. El himno no.491. (Se sugiere que el canto esté interpretado en 
lenguaje de señas.) 
 
ESPACIO DE CONEXIÓN. El ministerio de posibilidades, tiene como objetivo 
alcanzar a cada persona que tenga alguna limitante ya sea visual, auditiva, 
motriz, personas autistas o con alguna dificultad tanto física como emocional, el 
propósito es abrazar a cada miembro de nuestra iglesia y hacerlo sentir incluido 
dentro de la familia a la que pertenecen. En estos momentos queremos dirigirnos 
a nuestros hermanos que nos acompañan desde sus hogares, invitándolos a que 
ustedes nos cuenten, de qué manera creen que el ministerio de posibilidades 
podría abarcar cada una de las necesidades que se presentan en esta población 
dentro de nuestra iglesia. ¿Qué actividades como miembros de nuestra iglesia 
podríamos realizar para poder reforzar el trabajo de este ministerio?  
 
NUEVO HORIZONTE. En nuestro mundo actual podemos escuchar el término 
capacidades diferentes, para referirse a una persona con alguna discapacidad, 
pero para este ministerio se ha cambiado la palabra capacidades diferentes por 
posibilidades, porque no es una capacidad distinta la que se tiene sino la 
posibilidad de enfrentar las situaciones, no importando la condición en la que 
uno se encuentre. Es momento de escuchar el mensaje del Nuevo Horizonte.  
 
ESPECIALES. En esta mañana una vez más el nombre de nuestro Dios será 
alabado por un miembro de nuestra iglesia. (Se puede invitar a un hermano 
miembro del ministerio de posibilidades). 
 
RELATO MISIONERO. Es hermoso saber el impacto que este ministerio tiene en 
la vida de muchas personas. Desde los inicios de este ministerio muchos han 
podido guardar historias de poder dentro de su experiencia en esta iglesia y es 
hermoso ver cómo Dios trabaja con las habilidades que cada ser humano tiene, 
siempre y cuando estemos dispuestos a ponernos en su servicio. Escuchemos esta 
mañana el relato misionero.  
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INFORME SECRETARIAL. Vi que en la providencia de Dios las viudas y los 
huérfanos, los ciegos, los sordos, los cojos y los afligidos en una diversidad de 
formas, han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia, para 
probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. (Testimonio para la iglesia 
p.561). Qué hermoso saber que las personas con diversas posibilidades son una 
oportunidad más para la iglesia para su crecimiento eficaz y que consolidemos 
el trabajo que como hermanos tenemos. Ahora vamos a escuchar el informe 
secretarial.  
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Los ángeles de Dios están observando para 
ver cómo tratamos a estas personas que necesitan nuestro apoyo, amor y 
benevolencia desinteresada. Así es como Dios prueba nuestro carácter. 
(Testimonio para la iglesia. P.561). Debemos recordar que, al trabajar con 
personas con capacidades diferentes, Dios trabaja en nuestro carácter, son 
bendición para cada una nuestras vidas si realmente estamos dispuestos a 
dejarnos usar por Dios. Ha llegado el momento de la reunión por grupos 
pequeños.  
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. Si profesamos la verdadera religión de la Biblia, 
sentiremos que tenemos con Cristo una deuda de amor, bondad e interés en 
favor de sus hermanos; no podemos menos que evidenciar nuestra gratitud por 
el amor inmensurable que nos mostró mientras éramos pecadores indignos de 
su gracia. Ahora, por amor a Cristo, mostrar un profundo interés y un amor 
desinteresado por aquellos que son nuestros hermanos y que tienen diferentes 
posibilidades. 
 
 
HIMNO FINAL. Himno no.483. 
 
ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO. Promover los valores y las promesa; que los niños pueden 
desarrollar en su vida cristiana a través de las vivencias de Noé en el Arca. Así 
como Noé escuchó la voz de Dios y obedeció también ellos puedan hacerlo. 
Recordar a los niños que Noé era un hombre bueno que caminó con Dios, y Dios 
protegió a su familia del diluvio. 
 
(La obediencia de Noé, oración, amistad, convivencia con la naturaleza, el trato con los animales, etc., también puede hacer 
un programa alusivo a la primavera, aprovechar para hacer un programa enriquecedor con la estación de la primavera, 
flores, animales y toda la naturaleza: hay que tener cuidado para no resaltar o enfatizar mucho el arcoíris para no caer en 
controversia o en malas interpretaciones con las creencias adventistas). 

  
MATERIALES.  

Puede decorar el frente, cielo, nubes con 
gotas de agua, el arca y un discreto y 
pequeño arcoíris, (nunca llevar un arcoíris 
solo), niños, Jesús y el título en grande o si 
desea puede colocar un teatro con guiñol de 
los primeros personajes Noé, familia de Noé 
y el arca. Cada niño puede participar en el 
programa de Escuela Sabática y memorizar 
su texto bíblico. 
Aprovechar la estación de la primavera, 
para llevar una flor del color que 
corresponda o vestirse con trajecitos de animales ya que el programa habla del 
arca de Noé.  
Reparta unos papelitos a cada niño para que escriban una petición (como un 
pacto entre él y Dios) y luego lo coloque en la caja de regalo y se ore. 
Prepare distintivos, y un convivio especial o un detalle para los niños en este día 
o invite a los padres a llevarles un presente. (Si está dentro de sus posibilidades) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉNFASIS: Día del niño 

UN PACTO  
ETERNO 

 

 

Sábado 29 abril 2023 
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TIEMPO DE ALABANZA. Himno no.602. “Es el amor divino”, Himno no. 604 
“Bellas las manitas son”.  
 
Para su coro infantil. Tomados del himnario adventista infantil en YouTube. 
 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=CTHWPMjQ6Ac “Cantemos al 
Señor”. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=Z8hKhHbTbbA “Alabemos al 
Señor” 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Z2JpQXL0H3c “Canto a mi Jesús”.  
 
INTRODUCCIÓN. (Mientras habla el narrador, aparece en escena Noé junto con 
su familia adorando a Dios después de salir del arca). 
 
NARRADOR. Un pacto eterno hacia la tierra es representado por la belleza del 
cielo. Después de varios días de estar en el arca, Noé y su familia pudieron 
contemplar en la majestuosidad del cielo, un compromiso por parte de Dios.  
 
NOÉ. Gracias Jehová Dios por estar siempre a nuestro lado. Te ofrecemos esta 
ofrenda como gratitud. (Se arrodillan en adoración ante el altar). 
 
VOZ EN OFF DE DIOS. Noé, Noé, mira al cielo.  Mi arco he puesto en las nubes, 
el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga 
venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. 
 
ESPOSA DE NOÉ. (Mirando el cielo). ¡Cuánta belleza! Vengan hijos a mirar el 
regalo de Dios.  
 
NOÉ.  A partir de este momento, cada vez que miremos en el cielo la señal de 
su promesa, recordaremos que Dios ha hecho un acuerdo con nosotros. Él nos 
ofrece su cuidado y nosotros nuestra fidelidad y amor. (Se abrazan y se arrodillan 
nuevamente a dar gracias a Dios). 
 
NARRADOR. “DIOS ENVIÓ UN DILUVIO SOBRE LA TIERRA. El diluvio y el arcoíris 
fueron enviados con un propósito moral: Castigar a los pecadores; para preservar 
a los justos; para enseñar a Noé y a sus hijos después de él, una lección moral 
sobre la justicia y el pecado sobre la ira de Dios contra el pecado—sobre Dios, 
que gobierna el mundo, y todo lo que hay en él, y no deja que el mundo o la 
humanidad sigan por sí mismos y por ellos mismos. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CTHWPMjQ6Ac
https://www.youtube.com/watch?v=Z8hKhHbTbbA
https://www.youtube.com/watch?v=Z2JpQXL0H3c
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BIENVENIDA. El arca con un cielo azul.  
Jesús ha dejado la manifestación de su amor y protección hacia todo ser viviente. 
Hoy disfrutarás de la belleza del amor de Dios al decirte que eres valioso para Él. 
Quiero dar una cálida bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez esta 
mañana. Y a tod@s los niñ@s muchas felicidades en este día. Les recibimos a 
todos con los brazos abiertos.  
 
ACRÓSTICO DE BIENVENIDA. (Muestren su cartel con la letra correspondiente). 
 
B- Bondad del Señor a cada momento de nuestras vidas.  
I- inmenso amor nos demuestra en todo tiempo. 
E- eres lo más valioso que Dios ama.  
N- nunca dudes de su gran amor por ti.  
V- vive confiando en las promesas que Dios desea cumplir en tu vida.  
E- entrega cada día tu corazón en gratitud al Señor. 
N- necesitas crecer en sabiduría y gracia divina.  
I- incluye al Espíritu de Dios en tus ruegos.  
D- da lo mejor que tienes en tu corazón. 
O- ora al Señor para que ponga su voluntad en ti.  
S- sonríe, sé feliz y disfruta de la vida bajo la dirección de Dios. 
 
TODOS DICEN. En tus promesas confiamos Señor, aunque el mundo los quiera 
trastornar. Dirige nuestras vidas bajo tu bondad. BIENVENIDOS. 
(Música alegre en cada participación de los niños)  
 
NARRADOR: “Así como el arco en las nubes resulta de la unión de la luz 
del sol con las gotas de lluvia, el resplandor que rodea el trono de Dios, 
representa el poder combinado de la misericordia y la justicia. (EW).   
 
¿Sabías que solamente podemos ver el arcoíris si nos encontramos entre el sol y la 
lluvia?  Dios es el Sol, y él es quien envía la lluvia. Dios es el Sol que envía sus 
rayos de justicia hacia nosotros. Si nos encontramos en el ángulo exacto en que 
su luz puede alcanzarnos, las acciones que salgan de nosotros reflejarán su 
justicia en este mundo. Por eso nunca te alejes de Dios. Por el contrario, acércate 
a él de tal manera que todo lo que hagas traiga bienestar y alegría a las personas 
que te rodean. Que tu familia, amigos, maestros y conocidos se sientan 
beneficiados por tu presencia. Que lo que hagas sea una bendición para ellos y 
para ti. Que la gente vea en ti que estas en el ángulo exacto con respecto 
a Cristo.  
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LECTURA BÍBLICA. ROJO. A través del sacrificio de Jesús podemos ver su grande 
amor y su protección en todo tiempo. La Palabra de Dios nos dice: “Porque esto 
me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé 
pasarían sobre la tierra; así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te 
reñiré.  Porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se 
apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, 
el que tiene misericordia de ti”. Isaías 54:9-10. Algunos psicólogos han puesto a 
los colores algunos significados, esto dependiendo de la cultura, por ejemplo, 
tenemos el color... 
 
El rojo representa el amor. (Puede llevar un corazón ) 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. NARANJA.  El Señor nos invita confiar en él y a buscar 
sus promesas a través de la oración. Vayamos diariamente a Jesús llevando 
nuestras alegrías, tristezas y preocupaciones ante su trono de gracia. Jesús te 
invita a confiar en Él.   
El naranja representa la confianza. (Puede llevar una imagen con las manos 
juntas para orar).  
 
ORACIÓN: “Querido Dios, te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a confiar 
en ti plenamente. Que podamos aceptar tu amor incondicional en nuestras vidas y 
permitamos que en todo momento sea tu voluntad la que dirija nuestras decisiones 
diarias. Pon en nosotros corazones agradecidos ante cada promesa cumplida que 
nos has permitido vivir. Por Jesús suplicamos, Amén.  
 
CANTO. AMARILLO. La alegría es un don que Dios pone en nuestros corazones 
para estar sanos y disfrutar de todo lo que recibimos como regalo en esta vida. 
Te invito a estar alegre en todo tiempo, llénate de gozo y conserva una melodía 
en tu corazón aún en los momentos de tristeza. El amarillo representa la alegría. 
Cantemos juntos con gozo esta hermosa alabanza. (Buscar un canto apropiado, 
y llevar una carita sonriente) ____________________ 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. VERDE. Guardamos en nuestros corazones la 
esperanza de ver a Jesús cumplir su promesa “Vendré otra vez”. El verde 
representa la esperanza.  A través de tus redes sociales o tu móvil puedes 
compartir un texto de esperanza para alguien a quien desees fortalecer con esta 
fe. (Un icono de internet u otro o la imagen de la segunda venida) 
  
NUEVO HORIZONTE. AZUL CELESTE. Ser niños fieles es de gran valor para 
Dios. Noé mostró su fidelidad al construir un arca de protección a pesar de las 
burlas. Dios también es fiel. Su Palabra dice: “Pero fiel es el Señor, que os 
afirmará y guardará del mal”. El azul celeste representa la fidelidad. 
Escuchemos el nuevo horizonte.__________________ (Llevar la imagen del arca) 
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ESPECIALES. AZUL ÍNDIGO. La sabiduría viene de Dios. “Aparte de Dios no hay 
verdadera sabiduría”. No debemos contentarnos con la aparente sabiduría que 
ofrece este mundo. El azul índigo representa la sabiduría. Escuchemos las bellas 
melodías de esta ofrenda musical. ________________ (Llevar una Biblia) 
 
RELATO MISIONERO. MORADO. ¡Ser creativos es un regalo de Dios! Por eso 
cada hijo de Dios tiene la responsabilidad de hacer todo con buen ánimo, “como 
para el Señor y no como para los hombres”.  El morado 
representa la creatividad. Escuchemos las formas creativas 
que Dios da para salir adelante a través del relato misionero. 
(Llevar una caja de regalo que diga creatividad, pida que los 
niños coloquen su hojita de pacto o petición y al final se hará 
una oración por los pactos escritos). 
  
 
INFORME SECRETARIAL. En la naturaleza, se encuentra la belleza en la 
promesa de Dios, ya que él nos ha dado todo, incluso a su Hijo Jesús. ¿Cómo 
has respondido al llamado de Dios? Miremos cuál ha sido nuestra respuesta. 
Escuchemos el informe secretarial. (Puede llevar un flor) 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Pregúnteles si ellos han hecho promesas. 
¿Qué piensan de sus promesas? ¿Han cumplido sus promesas? Es posible que 
algunos niños hayan tenido malas experiencias de promesas no cumplidas por 
los padres, maestros, hermanos, familiares, etc. Ya que el ser humano tiene la 
tendencia de que se olvida de las cosas. (Sea sensible a sus necesidades en esta 
área, quizás tenga que hablar de la diferencia entre los padres y Dios). Quiero que 
sepan niños que Dios nos ama y siempre está dispuesto ayudarnos, podemos 

confiar en Él. ¡Dios siempre cumple sus promesas! (puede llevar la 

imagen de un cerebro con la palabra confianza) 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
NARRADOR: Noé y su familia demostraron la clase de obediencia que surge de 
una confianza total y completa en Dios, en lugar de la obediencia que tiene la 
intención de ganar méritos ante Dios. El pacto que Dios hizo con Noé y su familia 
es amplio, pues incluyó a los animales también, y demuestra que la provisión de 
la gracia de Dios tiene un alcance universal.  
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CLAUSURA DEL PROGRAMA.  Hemos aprendido, que Dios siempre cumple 
sus promesas. Vimos como Noé escuchó la voz de Dios, obedeció y actuó 
inmediatamente. “Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas 
que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su 
casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia 
que es según la fe”. Hebreos 11:7. Ahora alabaremos a Dios con un corito. 
(Un corito que hable de Noé y el arca). (Llevar la palabra FE) 
 
DIRECTOR. Oración final. Estamos celebrando el día del niño, recordando que 
cada niño debe desarrollar valores de gran importancia en sus vidas. 
Aprendiendo a confiar en el favor divino, sabiendo que tenemos muchos dones 
que desarrollar con la ayuda del Espíritu de Dios. (Puede llevar la palabra en un 
corazón con la palabra valores o una imagen varias manos) 
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PROPÓSITO.  Reconocer a las madres de la iglesia y la importancia que tienen, 
así mismo con la misión que Dios ha puesto en cada una de ellas, reconociendo 
su labor invaluable para nuestras vidas.  
 
MATERIALES. Se necesita que se hagan varios letreros con valores que 
representan a una madre como lo son: (Amor, respeto, tolerancia, paciencia, 
perseverancia). Pueden hacer una silueta dando alusión a una mujer con su hijo 
y adornar con los valores. Haga unos distintivos. 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Pueden elegir dos cantos de adoración y 
agradecimiento. 
 
BIENVENIDA. Hoy tenemos el privilegio de reconocer una fecha de manera 
especial, como es el día de las madres, damos gracias a Dios por ello y 
recordamos lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo 20:12 “Honra a tu padre y 
a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el SEÑOR tu Dios 
te da”. Dios nos brinda la oportunidad de que su amor y cuidado esté con 
nosotros y es por eso que tenemos un programa dedicado para ellas. 
 
LECTURA BÍBLICA. “Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es 
el más fuerte que se conozca en la tierra.”  (Hogar Cristiano, pág. 215).  En la 
Biblia encontramos este texto bíblico en el cual podemos reflexionar Proverbios 
31: 25-31. 

Fuerza y honor son su vestidura; 
y se ríe de lo por venir. 

Abre su boca con sabiduría,  
y la ley de clemencia está en su lengua. 

Considera los caminos de su casa, 
 y no come el pan de balde. 

Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada;  
y su marido también la alaba.  

Muchas mujeres hicieron el bien,  
más tú sobrepasas a todas. 

Engañosa es la gracia, y vana la hermosura;  
la mujer que teme a Jehová, esa será alabada.  

Dadle del fruto de sus manos,  
y alábenla en las puertas sus hechos. 

 

ÉNFASIS: Día de las 
madres  

UN AMOR  
INFINITO 

 

 

Sábado 6 mayo 2023 



Libro de Programas de Escuela Sabática 2023 
 

UMSE | 86  
 

(El participante entra con el significado del Valor Perseverancia, lo comparte 
con la congregación y hace la invitación al momento de la oración) 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Valor de la perseverancia. En la Biblia encontramos 
una madre que no desistió en su oración, y esa fue Ana. Ella no podía tener hijos, 
pero confiaba en Dios y oró con fe por uno. Cuando Dios se lo dio, ella se lo 
dedicó como muestra de agradecimiento. Samuel se crio en el templo y llegó a 
ser un gran profeta. Ana elevó esta oración: Mi corazón se alegra en el Señor, 
en él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. 
(1 Samuel 2:1). Con esto en mente los invito a que, puestos de rodillas, hagamos 
una oración. (Haciendo énfasis en lo que este valor puede representar a una 
madre). Oremos 
 
ALABANZA.  Todo lo que nosotros conocemos ha sido creado por Dios y es 
momento de agradecerle con profunda alegría y regocijo en nuestro corazón y 
para esto los invitamos a que busquemos el himno no. 68. 
 
ESPACIO DE CONEXIÓN. Valor de la amistad.  (Entra un participante con el 
letrero del valor de amistad y nos comparte su significado). Hace la invitación a la 
congregación a que compartan momentos importantes que tengan con “mamá”, 
lo que les haya enseñado o de alguna experiencia significativa.  
 
NUEVO HORIZONTE. Valor de la paciencia. (Entra un participante con el valor 
de paciencia y nos enseña su significado). Mamá es la persona más paciente y 
amorosa que con un abrazo podemos sentir que cura todo mal.  El AMOR DE 
MAMÁ TODO LO PUEDE.  A continuación, tendremos el Nuevo Horizonte. 
 
ALABANZA. Valor del respeto. “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 
primero.” 1 Juan 4:19. (Un participante entra con el valor respeto y nos comparte 
su significado). Ha llegado un momento muy especial de recibir a nuestro invitado 
especial, que nos cantará un hermoso himno, escuchemos. _______________. 
 

RELATO MISIONERO. Valor de la tolerancia.  (Entra un participante con el 
valor de tolerancia y nos comparte el significado haciendo el énfasis en el 
programa). Encontramos un texto maravilloso que nos dice lo siguiente: Cuando 
su influencia está de parte de la verdad y la virtud, cuando la sabiduría divina 
guía a la madre, ¡cuánto poder ejercerá su vida en favor de Cristo! Su influencia 
llegará a través del tiempo hasta la eternidad. ¡Cuán solemne es pensar que las 
miradas, palabras y acciones de la madre darán fruto en la eternidad, y que de 
su influencia resultará la salvación o la ruina de muchos! (Hogar Cristiano Cap.39) 
Es momento de escuchar lo que tienen preparado en el relato misionero. 
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INFORME SECRETARIAL.  A lo largo del programa hemos visto como cada uno 
de los valores han sido reflejados para celebrar a nuestras madres, Dios bendiga 
a cada una de ellas por su esfuerzo y dedicación. Es momento de escuchar 
nuestro informe. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Valor de la esperanza. (entra el 
participante con el valor de la esperanza y nos muestra su significado). Poco a poco 
vamos descubriendo todas las virtudes que tiene una madre con sus hijos; qué 
bonito es poder honrarla y hacer saber todo el cariño que tenemos para ellas. A 
continuación, tendremos el trabajo en grupos pequeños. (orar por los líderes). 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CIERRE DEL PROGRAMA. Valor del amor. (Un participante pasa con el valor 
más esperado que es el Amor y nos describe su significado). Todas vuestras cosas 
sean hechas con amor. (1 de corintios 16:13). El vínculo terrenal más tierno es el 
que liga a la madre con su hijo. Este queda más impresionado por la vida y el 
ejemplo de la madre que por la del padre, porque aquélla y el niño se ven unidos 
por un vínculo más fuerte y tierno. HC 215.5. 
Con este pensamiento agradecemos una vez más a Dios por todas sus 
bendiciones y por darnos a nuestras madres, ya que él siempre pensó en ellas 
para cuidarnos y guiarnos por el buen camino. Gracias por participar de este 
bello programa.  
 
HIMNO ESPECIAL. 
 
ORACIÓN FINAL. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor. (1Corintios 13:13) Hagamos una oración por 
nuestras madres y demos agradecimiento a Dios por ellas.  
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PROPÓSITO. Concientizar y dar el valor que merece en la iglesia la noble labor 
que realizan los enfermeros y las enfermeras al tener a su cuidado la vida, y la 
salud de los enfermos. 
 
MATERIALES. Poner un botiquín o un maletín de enfermero que tenga un letrero 
donde esté escrito “requisitos o características de un enfermero”, y que de ahí 
vayan sacando los cartelitos que digan cada una de ellos. Se puede colocar un 
dibujo de una cofia grande o se puede hacer de papel e ir enganchando las 
características en ella. Se sugiere que los participantes vayan de blanco para 
presentar el programa. 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himnos no.395, 495,500. 
 
BIENVENIDA. ¡Sean muy bienvenidos a la Escuela Sabática! Hoy queremos 
hacer énfasis y reconocer la labor que realizan los enfermeros y las enfermeras 
de nuestra iglesia. A lo largo del programa estaremos presentando algunas de 
las características que poseen nuestros enfermeros adventistas que no solamente 
se encargan de curar físicamente a los enfermos, sino que también confortan su 
espíritu y les dan esperanza. 
 
LECTURA BÍBLICA. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, 
y ustedes son el campo de cultivo de Dios; son el edificio de Dios. 1 corintios 3:9.  
Que nuestros médicos y enfermeros tengan siempre en mente estas 
palabras: “Somos colaboradores de Dios”.  
 
Que todo médico, y todo enfermero aprenda a trabajar, de tal manera que pueda 
aliviar tanto el sufrimiento mental como el físico. En este tiempo, cuando el 
pecado prevalece tanto y se revela en forma tan violenta, ¡cuán importante es, 
que nuestros sanatorios funcionen de tal manera que cumplan su objetivo en 
proveer el máximo bienestar!  
 
Cuán importante es que todos los obreros de estas instituciones sepan cómo 
dirigir palabras en sazón a los que están cansados y enfermos de pecado.  EGW, 
MM, 25. 
 
 
 
 

ÉNFASIS: Valor el 
trabajo que merecen 
los enfermer@s. 

COLABORADORES  
DE CRISTO 

 

 

Sábado 13 mayo 2023 
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TIEMPO DE ORACIÓN. Mientras nuestras enfermeras ministran 
pacientemente a los enfermos del cuerpo y del alma, que pidan a Dios que 
intervenga a favor de los dolientes, a fin de que sean guiados a conocer a Cristo 
y creer que sus oraciones serán respondidas. Que el amor de Cristo se revele en 
todo lo que se hace. EGW, Carta 17, 1905. Les invitamos a que cada día nosotros 
también podamos intervenir por nuestros enfermeros y enfermeras para que Dios 
pueda darles sabiduría, fuerzas, paciencia y puedan ser utilizados en la labor que 
realizan con los enfermos. Nos colocamos de rodillas para hacer una oración.  
 
HIMNO DE ALABANZA. “Los médicos y enfermeros siempre deben ser 
amables y alegres, y abandonar toda melancolía y tristeza. Que la fe se aferre 
de la mano de Cristo para su toque curativo”. EGW, MM,252. Entonemos juntos 
el himno de alabanza no. 282.  
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Para los amigos que nos acompañan de manera 
virtual les invitamos para que puedan colocar en los comentarios un mensaje de 
ánimo y de esperanza para cada uno de los enfermeros y enfermeras que forman 
parte de nuestra iglesia; en la siguiente sección estaremos compartiendo sus 
comentarios con la iglesia. 
 
NUEVO HORIZONTE. Doquiera esté, allí es su campo, en el cual ha de 
representar fervientemente en palabra y acción el poder salvador de la verdad. 
No debe esperar hasta que los demás actúen, él tiene personalidad propia, y es 
responsable ante Cristo, cuyo siervo es, por cada palabra y acción. Debe ser tan 
aplicado y fiel al deber como si escuchara la voz del Salvador: “De cierto 
os digo, que, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de 
los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en 
el reino de los cielos”. EGW, MM 249. Recibamos ahora el mensaje de Nuevo 
Horizonte. 
 
HIMNO ESPECIAL / HIMNO DE ALABANZA. Jesús dijo: “…Yo estoy entre 
vosotros como el que sirve” Lucas 22:27. Como verdaderos colaboradores de 
Jesús, nosotros también debemos servir a los demás. El servicio es prestar 
asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor 
genuino que se siente por el Salvador, y del amor y la preocupación por quienes 
Él, no sólo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. Entonemos 
con gozo el himno no. 501. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Agradecemos a cada uno de los hermanos que han 
colocado esos hermosos mensajes, sin duda reconocen que la labor que realizan 
es muy importante. Los animamos a seguir orando por nuestros enfermeros y 
enfermeras. 
 



Libro de Programas de Escuela Sabática 2023 
 

UMSE | 90  
 

RELATO MISIONERO. (Como sugerencia puede invitar a un enfermero o 
enfermera de su iglesia para contar un testimonio sobre cómo ha compartido el 
amor de Dios en su centro de trabajo). “Los enfermeros y enfermeras 
misioneros que cuidan a los enfermos y alivian la aflicción de los pobres, 
encontrarán numerosas oportunidades para orar por ellos, para leerles de la que 
en realidad fue cielos y si Palabra de Dios y hablarles del Salvador”. “La 
revelación de un amor sin egoísmo, manifestado por medio de actos de bondad 
desinteresada, hará más fácil que estas personas dolientes crean en el amor de 
Cristo”. EGW, CSI, 385. Escuchemos con atención el relato misionero de esta 
mañana. 
 

INFORME SECRETARIAL. El Salvador está invitando a cada uno: “Mirad a mí y 
vivid, venid a mí y hallad reposo”. Los que en humildad y amor presentan la 
esperanza del evangelio a las almas afligidas, tan necesitadas de esta esperanza, 
son los portavoces de Aquel que se dio a sí mismo por toda la raza 
humana, para convertirse en un Sanador, en un Salvador tierno, amante y 
compasivo. Que en nuestras instituciones médicas se planee todo medio posible 
para atraer a las almas a la salvación. Esta es nuestra tarea. Si la obra espiritual 
no se hace, no hay necesidad de llamar a nuestro pueblo para la construcción de 
estas instituciones. Los que no tienen un deseo ardiente de salvar almas, no 
deben unirse a nuestros sanatorios. EGW, Carta 159, 1902. 
 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Nosotros también podemos llevar esperanza 
y sanar las heridas espirituales de los afligidos a través de los actos misioneros 
que se realizan en los grupos pequeños. Es momento de iniciar nuestras 
actividades en los grupos pequeños. Dios bendiga el trabajo de cada uno. 
 

ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 

CIERRE DEL PROGRAMA / HIMNO FINAL. Himno no. 498. 
El Señor desea que hombres y mujeres prudentes actúen en calidad de 
enfermeros para aliviar y ayudar al enfermo y al doliente. Por medio del 
ministerio de estos enfermeros, los que hasta aquí no han tomado parte en 
actividades religiosas serán inducidos a preguntar: “¿Qué debo hacer para ser 
salvo?” El pecador será guiado a Cristo por la atención paciente de los 
enfermeros que anticipan sus deseos, que se postran en oración y solicitan al 
gran Médico Misionero que mire con compasión al doliente, que le haga sentir 
la influencia suavizadora de su gracia y que ejercite su poder restaurador. EGW, 
MM 251. 
 

ORACIÓN FINAL. En nuestras oraciones siempre deben estar incluidos nuestros 
enfermeros y enfermeras. Pidamos a Dios que cada día nos dé un corazón alegre 
y dispuesto para escuchar su voz y ser fieles en el servicio que nos ha 
encomendado. Que el señor les bendiga en este día santo.   
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PROPÓSITO. Lograr que los niños identifiquen y desarrollen sus dones y talentos. 
Asimismo, motivarlos a vivir experiencias de alcanzar a otros. 
 
MATERIALES. Personajes vestidos de Samuel, David y la sierva de Naamán, 
hojas de colores para el momento de oración. 
 
TIEMPO DE ALABANZA. La clase de manos ayudadoras y un consejero dirigirán 
los siguientes cantos: 
 

• Yo iré. https://www.youtube.com/watch?v=lP84jc-SIjE  
• Mis talentos. https://www.youtube.com/watch?v=LoMDc94Zbtw 
• Mi pequeñita luz. 

https://www.youtube.com/watch?v=9SrZBBo9_GU&t=20s 
 
BIENVENIDA. Director(a) del club. Pequeños en cuanto a su edad, pero 
siempre con gran disposición de ser usados por Dios. A veces pensamos que Dios 
solo usa a gente capacitada con grandes dones, y talentos o agrandes líderes 
preparados o a todos aquellos maduros en la fe, pero en realidad Dios puede 
usar a cualquier persona que tenga un corazón sincero, humilde y obediente. El 
día de hoy queremos presentarles a tres niños que fueron usados por Dios y ellos 
dijeron: ¡Yo iré al servicio de Dios! sean todos muy bienvenidos.  
 
LECTURA BÍBLICA. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién 
enviaré y quien irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí envíame a 
mí. 
 
MOMENTO DE ORACIÓN. (En la entrada de la iglesia se repartirán papelitos con 
los colores que representan a cada clase del club de aventureros, estos se usarán 
para dividir a la iglesia por grupos y participar así en el momento de la oración). 
 
Consejero. La oración es una herramienta fundamental para consagrar nuestra 
vida a Dios y pedir que nos utilice para su obra.  Padres y madres, ¿no se 
dedicarán a su labor con energía, perseverancia y amor? Siembren cada día la 
preciosa semilla, con oraciones fervientes que Dios regará con el rocío de su 
gracia, y les concederá una cosecha abundante. ?The Signs of the Times, 24 
de noviembre de 1881.   
 

ÉNFASIS: Día mundial 
de los Aventureros 

YO IRÉ  
AL SERVICIO  

DE DIOS 
 

Sábado 20 mayo 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=lP84jc-SIjE
https://www.youtube.com/watch?v=LoMDc94Zbtw
https://www.youtube.com/watch?v=9SrZBBo9_GU&t=20s
https://m.egwwritings.org/es/book/820.3875#3875
https://m.egwwritings.org/es/book/820.3875#3875
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Esta mañana participaremos en un bando de oración formando grupos de 
acuerdo al color del papelito que les haya tocado, cada color representa una 
clase del club de aventureros, los incluiremos en nuestro grupo y oraremos por 
ellos consagrando su vida y sus talentos al servicio de Dios. 
 
HIMNO DE ALABANZA. (voz en off). Antes de ser el gran rey que todos 
conocemos, Dios usó a David cuando todavía era un pequeñito pastor de ovejas. 
El rey Saúl y su ejército estaba bajo amenaza de los filisteos. David, faltándole 
experiencia, pero no valor, se puso a la orden del rey para enfrentar al gigante 
Goliat y así ganar la batalla para su pueblo. Vemos en 1Samuel 17, cómo David 
puso su fe en acción cuando enfrentó y derrotó a Goliat. 

Mientras se escucha la narración, entran los aventureros seleccionados para 
dramatizar el siguiente canto de David y Goliat. 

• Dúo por su Amor - David y Goliat 
https://www.youtube.com/watch?v=QBNN1eyryes 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Consejero. En este momento saludamos a todos los 
hermanos y amigos especiales que están sintonizando nuestro programa especial 
por el día de los aventureros, esperamos que, al igual que nosotros, estemos 
disfrutando de un programa lleno de bendiciones. Quisiéramos invitarlos a poner 
el hashtag #yoirealserviciodeDios y la acción que estás dispuesto hacer para la 
causa de Dios, así como nuestros aventureritos, por ejemplo 
#yoirealserviciodeDios visitando a los enfermos. Mas adelante leeremos sus 
comentarios. Continuamos con nuestro programa…. 
 
NUEVO HORIZONTE. (Voz en off). En 2Reyes 5, vemos que el general del 
ejército de Siria, Naamán, se enfermó de lepra. Tenía una pequeña sirvienta 
jovencita de Israel que le sugirió que el profeta Eliseo pudiera orar a Jehová por 
él y ser sanado. Dios honró a esta joven y su amo se sanó. De esta forma la usó 
para ser glorificado en medio de un grupo de personas que no servían a Jehová. 
 
(Mientras se escucha la narración entra todo el club de aventureros y entonan el 
siguiente canto sugerente). 
 
Naamán y su sierva - Daniel Flores (Música Adventista) 
https://www.youtube.com/watch?v=GsDb1B0ZOuk 
 
(Después del canto se sugiere poner en pantallas el video del Nuevo Horizonte que estará 
disponible en YouTube). 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QBNN1eyryes
https://www.youtube.com/watch?v=GsDb1B0ZOuk
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HIMNO ESPECIAL / HIMNO DE ALABANZA. (Voz en Off). 
Samuel llegó al mundo como una petición contestada a su madre Ana, quien, en 
agradecimiento a Dios por haberle concedido un hijo, lo llevó al templo para que 
fuera criado en el servicio del Señor. Samuel recibió el llamado al ministerio 
mientras era un jovencito y vivía en el templo como discípulo del profeta Elí. En  
1Samuel 3, vemos como Dios, lo llama por nombre.  
 
(Mientras se escucha la narración entran los aventureros seleccionados para 
dramatizar el siguiente canto de Samuel.) Se hacen dos sugerencias: 
 

CANCIÓN DE SAMUEL.  
 

• Aventuras de La Biblia 
https://www.youtube.com/watch?v=0079uKz6v3g 

• Canto- Heme aquí́ - HISTORIA SAMUEL | IDEANDO EN CASA 
https://www.youtube.com/watch?v=EjmqL_QGlsA 

 
ESPACIO EN CONEXIÓN. De nueva cuenta saludamos a nuestros amigos que 
nos sintonizan desde sus hogares, les enviamos muchos saludos y los animamos 
a entregar sus talentos al servicio de Dios, así como los niños de la Biblia que 
hemos visto esta mañana en este maravilloso programa. Vamos a leer los 
comentarios y hashtag de aquellos que escribieron en nuestra cajita de 
comentarios…. muchas gracias por hacerse presentes a través de este medio. 
Sigan con nosotros porque aún hay mucho más en este programa especial. 
 
RELATO MISIONERO. Sin anunciar, se coloca en pantalla el video del relato 
misionero que estará disponible en YouTube. 
 
INFORME SECRETARIAL. En este momento el secretario de Escuela Sabática 
pasa al frente y da el informe a la iglesia. 

 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. (Se sugiere que el repaso de la lección sea 
en general). 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 

 

CIERRE DEL PROGRAMA / HIMNO FINAL.  Pasa al frente todo el club de 
ventureros (integrantes y directiva) formados por clases, repetirán el siguiente 
acróstico de despedida: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0079uKz6v3g
https://www.youtube.com/watch?v=EjmqL_QGlsA
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Y: Yo iré con mis talentos (Corderitos y Aves madrugadoras) 
O: Oyendo la voz de Dios (Abejitas Industriosas) 
 
I: Inspirándome en su palabra (Rayos de sol) 
R: Recorriendo el mundo entero (Constructores) 
E: Esparciendo salvación. (Manos ayudadoras) 
 
Todos juntos dicen: ¡Heme aquí! ¡envíame a mí! 
 
Al terminar el acróstico, inmediatamente se coloca el canto Yo iré y lo 
entonan todos juntos.  
 
ORACIÓN FINAL. Se pide al primer anciano o anciano asesor de jóvenes para 
que pase y haga una oración de consagración a Dios por los niños del club. 
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PROPÓSITO. Animar a la iglesia a esforzarse por lograr el dominio propio sobre 
sus hábitos cotidianos, de manera que puedan gozar de mejor salud física. 
Testificar a otros del amor cuidado de Dios en sus vidas. 
 

MATERIALES. Decorar una banca o un sofá pequeño con una maceta al lado; 
una lámpara de piso, y una mesita enfrente simulando que la persona está en la 
sala de su casa. Colocar una mesita para poner una jarra con agua, un vaso 
vacío transparente, y al lado ponga una botella de refresco; un control remoto 
de TV, un plato con ensalada fresca (puede estar tapada) y otro plato con papitas 
fritas. En el piso coloque unos tenis de ejercicio y en el sofá una pequeña 
almohada de dormir. Hacer una cartulina que diga: “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece”. 
 

TIEMPO DE ALABANZA. Himnos de motivación para cumplir con la misión. 
Himnos no. 574, 436, 554, 188. (A lo largo del programa los participantes harán 
pequeñas representaciones sobre tomar decisiones saludables o no, que 
contribuyan o no contribuyan a su salud. En sus materiales habrá pequeños 
papelitos o recordatorios que les ayudarán a tomar sabias decisiones). 
 

BIENVENIDA. Participante 1. (Se sienta en el sofá y dice:) ¡Off!, ¡qué cansancio, 
tengo mucha sed! ¡se me antoja un refresco bien frío! Voy a ver que hay por 
aquí… ummm, aquí hay un refresco, (agarra el refresco para servirse un en el 
vaso), a ver, alguien dejó una nota en este vaso, voy a ver que dice: “Vigila tus 
decisiones, porque se convertirán en actos, vigila tus actos, porque se convertirán 
en hábitos. Vigila tus hábitos, porque ellos determinan tu salud y formarán tu 
carácter”. Creo que mejor bebo el agua natural, así cuido mi salud, mis riñones 
y empiezo a formar un buen hábito. En esta mañana queremos darle a cada uno 
de ustedes la bienvenida, deseando que puedan disfrutar de este programa, y 
sobretodo, juntos gocemos de la compañía de nuestro Señor Jesús. 
 

LECTURA BÍBLICA. Participante 2. (Se sienta en el sofá, toma el control remoto 
y se recarga en la almohada). Ya empezó mi programa favorito, aunque tengo 
mucho sueño, creo que lo veré un ratito, ¡¡¡híjole!!  pero hice planes para cambiar 
mis hábitos, ¡me propuse hacer ejercicio para estar saludable, y debo cumplirlo” 
(agarra los tenis) ¡ah! pero no tengo ganas… aquí hay una nota, que es lo que 
dice allí!!…” Elige lo mejor, el hábito pronto lo volverá agradable y fácil”. 
Pitágoras. ¡Es verdad, me pondré los tenis para salir hacer ejercicio el! ¿me 
acompañan? Abramos juntos nuestras Biblias en Filipenses 2:13. Lee. 

FUERZA DE  
VOLUNTAD,  

Y DOMINIO PROPIO. 
 

Sábado 27 mayo 2023 

ÉNFASIS: Tener dominio 
propio. 
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TIEMPO DE ORACIÓN. “Dios nos ha dado la facultad de elección; a nosotros 
nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros 
pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el 
servicio de Dios. Pero si podemos escoger el servir a Dios; podemos entregarle 
nuestra voluntad, y entonces él obrará en nosotros el querer y el hacer según su 
buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de 
Cristo”. MC 131.3. Pidámosle a Dios en oración que nos de esa fuerza de 
voluntad que necesitamos para tener hábitos cada día más saludable para su 
honra y gloria. Oremos. 
 
CANTO. “Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la 
conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. 
Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de 
victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el que une su 
débil y vacilante a la omnipotente e invariable voluntad de Dios”. MC. 131.4. 
Dios nos ayudará a obtener la victoria en todo lo que nos pongamos si lo 
hacemos para su reino. Pongámonos de pie y cantemos con Dios el himno no. 
199. 
 
ESPACIO DE CONEXIÓN. En el momento queremos saludar a nuestros amigos 
y Hermanos que siguen nuestro programa, y preguntarles: ¿es posible tener 
dominio propio sobre nuestro apetito? ¿qué consejos pueden compartir con 
nosotros, sobre cómo dominar nuestro apetito? Por favor compartan sus 
respuestas con nosotros. 
 
NUEVO HORIZONTE. Participante de drama 3.  (Se sienta frente a la mesa y 
destapa los dos platos que tiene, el de papitas fritas y el de ensalada). ¡Qué hambre 
tengo! Aquí hay unos platillos de comida, hay papitas fritas y una fresca ensalada, 
ummm, hoy se me antoja comer papitas fritas, aunque no es nada sano, pero ya 
se me antojó. (Se acomoda para orar por la comida) Voy a orar por la comida. 
Creo que no debiera orar por las papas fritas, a Dios no le agradará que ingiera 
comida que le hace daño a mi cuerpo, creo que voy a escoger mejor el plato de 
ensalada. Ahora si me siento mejor.  Señor. Ayúdame a tomar sabias decisiones 
cada día respecto a mis alimentos, a no comer solo por antojo sino por salud, 
para tu honra y tu gloria. Escuchemos el mensaje del Nuevo Horizonte. 
 
ESPECIALES. Para lograr frenar un apetito voraz procure comer más despacio, 
mastique bien los alimentos. EGW. NOS DICE: “Conviene comer despacio y 
masticar perfectamente, para que la saliva se mezcle debidamente con el 
alimento y los jugos digestivos entren en acción”. MC 235.2. Disfrutemos 
tranquilamente en este momento de una hermosa alabanza a nuestro Dios. 
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TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. “Sentirse sano, es mucho más que no estar 
enfermo; es sentirse bien, dispuesto para el servicio a los demás y con el deseo 
de disfrutar cada día como un don precioso”. Escuchemos en este momento la 
historia misionera que nos relata lo que otros están haciendo en favor de Cristo. 
 
INFORME SECRETARIAL. Para gozar de un estilo de vida saludable debo 
alimentarme correctamente incluyendo una ensalada diaria, respirar aire puro, 
hacer ejercicio constantemente, dormir suficiente, tener una actitud positiva, y 
depositar mis preocupaciones en Dios. Con la ayuda de Dios lo lograré y sé que 
tú también. Escuchemos ahora el informe secretarial. 
 
TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS. “Los malos hábitos y las malas costumbres 
están produciendo entre los hombres toda clase de enfermedades. Logremos que 
el entendimiento se convenza, por medio del educación, de la pecaminosidad de 
abusar y degradar las facultades que Dios nos ha dado. Que la mente adquiera 
inteligencia y la voluntad sea puesta del lado del Señor, y entonces la salud física 
mejorará maravillosamente”. Consejos sobre salud, 504,505. Es momento de 
que nos reunamos con nuestro grupo pequeño para el repaso de la lección. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. Participante del drama 4.  (Pasa con una 
pancarta o cartulina que tenga escrito Filipenses 4:13). A lo largo de nuestro 
programa hemos recibido consejos para fortalecer nuestra fuerza de voluntad y 
aumentar nuestro dominio propio, pero la mejor motivación diaria que podemos 
tener, la encontramos en Filipenses 4:13 que nos dice: “Todo lo pueden Cristo 
que me fortalece”. Que esa sea nuestra mayor motivación para cuidar nuestra 
salud y así estar en la mejor disposición para servir a Dios y predicar a otros de 
su amor y su pronto regreso. 
 
HIMNO. Cantemos el himno no. 578 
 
ORACIÓN FINAL. Pon en manos del Señor todo lo que haces, y tus planes 
tendrán éxito. Proverbios 16:3 (NBV). Oremos para despedir este programa. 
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PROPÓSITO. Motivar a los miembros de la Iglesia a reconocer que Dios es el 
creador de todas las cosas, que nosotros solo somos mayordomos de Dios en esta 
tierra, cuidando, labrando y devolviéndole fielmente lo que le corresponde; que 
todas las bendiciones que nos ha dado le pertenecen a Él por su bondad y gracia. 
 

MATERIALES. Colocar cuatro columnas de papel, cartón u otro material que 
considere, cada columna representa los pilares de la mayordomía cristiana: Las 
cuatro (T) de la vida cristiana. Tiempo, Templo, Talentos y Tesoros,  

₋ Sobre estas columnas poner un techo que diga: “Mayordomía de la Vida 
Cristiana” 

- Tiras largas en forma vertical, con los nombres Tiempo, Templo, 
Talentos y Tesoros. Durante el desarrollo del programa los participantes 
irán colocando los nombres en cada columna.   

 

TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 154, 68.  
 
BIENVENIDA: Primera (T). (Participante pasa con la palabra Tiempo).  
Cuando Dios creó el mundo, compartió los principios de la Mayordomía con Adán 
y Eva y se extendió a toda la humanidad, Él nos dio el Tiempo, un tiempo de 24 
horas durante seis días de la semana, tiempo que podríamos utilizar de la 
siguiente manera: 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas que bien 
podemos dividir en la familia, en estudio de la Biblia, en la oración, en compartir 
el mensaje de Jesús y hasta en recreación. Nuestro creador hizo algo más que 
darnos seis días en la semana, y nos compartió un día super especial que es el 
séptimo día de la creación; día que le pertenece a Dios. A través del día Sábado 
él nos da el descanso físico, mental y espiritual. ¡Feliz Sábado a todos mis 
queridos hermanos presentes! Que la bendición de Dios sea con cada uno de 
ustedes y sus queridas familias. 
 
LECTURA BÍBLICA. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar que Dios ha 
creado todas las cosas y nos ha hecho sus mayordomos, nos ha confiado grandes 
bendiciones y nos hecho sus administradores en esta tierra. Leamos lo que dice 
el libro de Génesis 1:26-28.  
 
 
 

ÉNFASIS: Mayordomía. 

LAS CUATRO “T” 
 DE LA VIDA  

CRISTIANA… 
 

Sábado 3 junio 2023 
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TIEMPO DE ORACIÓN. Segunda (T).  (Participante pasa con la palabra Templo)  
Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los creó varón y 
hembra. Y parafraseando (1 Corintios 6:19 y 20), Dios nos dio un cuerpo que es 
Templo del Espíritu Santo el cual no es nuestro, no nos pertenece sino solo a 
Dios. Debemos glorificar a Dios en “nuestro” cuerpo y espíritu, los cuales son de 
Dios. Por lo tanto, debemos cuidar nuestros cuerpos, el apóstol Pablo dice: “Si, 
pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.” 
(1 Cor. 10: 31) Les invito a buscar a Dios en oración. 
 
CANTO. Dios es digno de recibir toda la honra y gloria por siempre y para 
siempre porque como dice el salmista “Reconoced que Jehová es Dios; Él nos 
hizo, y no nosotros a nosotros mismos; pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.” 
Salmos 100:3. Los mayordomos de Dios glorificamos su santo nombre 
reconociendo que todo lo creado le pertenece a Dios incluyéndonos nosotros 
mismos como parte de su creación. Ahora les invito a todos a ponernos de pie y 
cantar el himno no. 154, Dad gloria al Cordero Rey. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. “Desde la cruz del Calvario, Cristo nos pide una 
consagración sin reservas. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, lo 
debiéramos dedicar a Dios” (Patriarcas y profetas, p. 185). Agradecemos a 
nuestros queridos invitados y amigos que nos siguen por las redes sociales por 
acompañarnos con su valiosa presencia, y quiero invitarlos a contestar en el chat 
esta sencilla pregunta ¿Cuál es o cuáles son tus talentos? ¿Te gustaría ponerlos 
al servicio de Dios y del prójimo? Escriban sus respuestas, nos gustaría leerles. 
Sigamos disfrutando de este programa. 

 
NUEVO HORIZONTE. Tercera (T). (Participante pasa con la palabra Tesoros) 
No hay que olvidar que Dios también nos ha dado, dentro de las bendiciones, lo 
que conocemos como Tesoros o bienes. Dios nos da la fuerza para hacer y 
producir las riquezas o los bienes materiales. Hagamos memoria lo que dice 
Deuteronomio 8:11-18.  “Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir 
sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy;  no suceda 
que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites,  y tus vacas y tus 
ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres 
se aumente;  y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios…y digas 
en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.  Sino 
acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas…” 
Daremos el espacio al Nuevo Horizonte y saber que nos trae para hoy. 
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ESPECIALES. Cuarta (T). (Participante pasa con la palabra Talentos) 
Dios, al crearnos nos dio Talentos para honrarle, nos dotó de talentos para ministrar 
(servir a los demás). El evangelio de Mateo en el capítulo 25:14-16, nos dice: “Porque el 
reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les 
entregó sus bienes.  A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 
conforme a su capacidad; y luego se fue lejos.” Dios ha dado a cada uno de nosotros 
por lo menos un talento, por supuesto hay personas que tienen más de uno. Usemos lo 
que hemos recibido bajo la dirección del Espíritu de Dios. Esta mañana hemos invitado 
a: _____________ para que alabe el nombre de Dios a través de una alabanza. 
 
RELATO MISIONERO. La Biblia nos dice en 1 Crónicas 29:12-14 “Las riquezas 
y la gloria proceden de ti, y tú dominas, sobre todo; en tu mano está la fuerza y 
el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.  Ahora pues, Dios 
nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.  Porque ¿quién soy yo, 
y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas 
semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos”. 
Escuchemos ahora lo que nos dice el relato misionero.  
 
INFORME SECRETARIAL.  La Biblia nos menciona que Jacob hizo un compromiso 
con Dios, en otras palabras, hizo un pacto de fidelidad.  “E hizo Jacob voto, 
diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me 
diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, 
Jehová será mi Dios.  Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y 
de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti”. Génesis 28: 20-22.  
Cuando Jacob regresa a la casa de su padre, regresó sano, salvo y con la 
bendición y prosperidad de parte de Dios, porque Dios es un Dios de fidelidad. 
Es momento de escuchar el informe. 
 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  “El sistema especial del diezmo se 
fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Este sistema 
del diezmo era una bendición para los judíos; de lo contrario, Dios no se lo 
hubiera dado. Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta 
el fin del tiempo. Nuestro Padre celestial no creó el plan de la benevolencia 
sistemática para enriquecerse, sino para que fuese una gran bendición para el 
hombre. Vio que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre 
necesitaba”. (Joyas de los Testimonios 1:385, 386).  
 
Ahora invitamos a los líderes a realizar el trabajo de los grupos 
pequeños.  
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ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 

CLAUSURA DEL PROGRAMA. Hay personas que trabajan muy arduo y que 
reciben una muy buena remuneración económica, pero al llegar el momento de 
devolver a Dios lo que le pertenece son tentados y simplemente ignoran a Dios, 
se olvidan que son mayordomos de Dios, otros dejan a Dios a lo último y después 
de satisfacer sus necesidades o sus deseos le dan la sobra a Dios. No han 
comprendido que todo lo que somos o tenemos es por la misericordia de Dios, y 
que Él nos da el poder de hacer las riquezas. El apóstol Juan nos dice en su 
tercera epístola (3 Juan 2) “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas 
las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma”. Dios desea que 
prosperemos en “todas las cosas” (los bienes materiales), “que tengamos buena 
salud” (saludables y poder trabajar) y prosperar en nuestra vida espiritual.  

Entonemos con gozo y gratitud el himno no. 68 “Todo lo que ha creado Dios.”  
 
ORACIÓN FINAL. Hemos presentado los cuatro pilares de la Mayordomía 
Cristiana: Tiempo, Templo, Talentos y Tesoros, Dios nos invita a poder 
demostrarle lealtad y fidelidad como buenos mayordomos, oremos para que Dios 
obre en nosotros y podamos hacer un pacto con Dios, si no lo hemos hecho, y si 
ya lo hicimos, confirmar nuestro pacto de amor y fidelidad a Dios. Vamos a orar. 
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PROPÓSITO. Mostrar de manera práctica a través del análisis del capítulo 
31:10–31, de Proverbios las cualidades de una mujer virtuosa. 
 
 
MATERIALES. Adornar la plataforma con varias referencias a las mujeres de la 
Biblia como Esther (una corona), Eva (hojas grandes), María y Martha (perfume, 
ollas, sartenes), Ruth (una hoz), e imágenes de mujeres en la Biblia, una mesa 
grande para colocar varias cosas.  
 
 
TIEMPO DE ALABANZA. 
 
 
BIENVENIDA. Diálogo  
 
MUJER 1. ¿Qué puedo hacer?, no me siento bien, no quiero ir a la iglesia, tengo 
tantos problemas que no tengo ánimo de nada. 
 
MUJER 2. Hola amiga, te veo mal, ¿puedo ayudarte en algo? 
 
MUJER 1. Si amiga, mira, no tengo ganas de ir a la iglesia, no me siento digna 
la verdad, que virtud puedo tener para que Dios escuche mi alabanza, creo que 
¡hoy no asistiré! 
 
MUJER 2. No pienses así, tú eres muy valiosa para Dios, es más, eres tan valiosa 
que hasta hay un proverbio especial para nosotras, mira.  
 
LEE PROVERBIOS 31:10, “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor 
sobrepasa grandemente al de las piedras preciosas. 
 
MUJER 1. Se escucha muy interesante este proverbio, ¿puedes explicarme más? 
 
MUJER 2. Claro que sí, pero antes quiero darles la bienvenida a todos mis 
hermanos de iglesia, esta mañana aprenderemos junto con mi amiga, las 
hermosas cualidades de la mujer virtuosa. Bienvenidos. 
 

ÉNFASIS: Día de  MM. 

LA MUJER  
VIRTUOSA DE HOY 

 

 

 

Sábado 10 junio 2023 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/ot/prov/31?lang=spa#note10a
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LECTURA BÍBLICA. (Segunda participante, traer una foto de su familia y colocarla 
en la mesa). La primera cualidad de la mujer virtuosa de hoy es que cuida a su 
familia, está pendiente de sus necesidades y busca que todos estén bien 
atendidos; este consejo lo encontramos en la Palabra de Dios. Acompáñenme a 
leer Proverbios 31:21: “No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda 
su familia está vestida de ropas dobles.”  
 
ORACIÓN. (Traer una Biblia y colocarla en el centro de la mesa) 
Le segunda cualidad de la mujer virtuosa, es que es una persona temerosa de 
Dios; no como el que le tiene miedo a algo o alguien, el temor a Dios es un temor 
reverente porque lo colocamos siempre en primer lugar como dice Proverbios 
31:30 “Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, 
esa será alabada.” Los invito a todos a elevar una oración a nuestro buen Dios 
oremos. 
 
HIMNO CONGREGACIONAL. (Traer un himnario y colocarlo en la mesita). 
La tercera cualidad de una mujer virtuosa la encontramos en Proverbios 31:25, 
“Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por venir.” La mujer virtuosa no 
se afana de los problemas de la vida si no que se goza en todo momento, “eso 
le da fuerza a sus palabras y propósitos, y así como ella siente gozo entonemos 
juntos el himno no.4 (alabadle fiel salvador compasivo) en señal de alegría y 
alabanza. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN.  (Entra la mujer 1 y 2 y colocan 2 rosas en la mesa con 
un florero). 
 
MUJER 2. Hasta ahora has aprendido ya tres cualidades de una mujer virtuosa, 
¿cómo te sientes? 
 
MUJER 1. Más animada, sobre todo porque siento que varias de esas cualidades 
sí las tengo. 
 
MUJER 2. Mira, ésta te va gustar más, según Proverbios 31:18 dice: “Ve que van 
bien sus negocios; su lámpara no se apaga de noche.” esta virtud es muy 
importante, muchas veces pensamos que la mujer cristiana solo se dedica al 
hogar, pero ahora en este nuevo siglo muchas mujeres aparte de dedicarse al 
hogar y al cuidado de los hijos también generan ingresos, en este pasaje nos 
invita a ser benefactoras del hogar, contribuyendo con trabajo y así aportamos al 
hogar. Mira las flores que compramos, ¿te parecen bonitas? 
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MUJER 1. Sí. Entiendo que puedo ser una verdadera hija de Dios si también 
aporto ingresos a mi casa. Igual mira lo que dice esta parte de Proverbios 31:27 
“Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde.” ¿O sea que 
también puedo ser una gran administradora de los ingresos de mi hogar? 
 
MUJER 2. Así es. Invito a las mujeres que están viendo la transmisión que 
escriban sus virtudes y las coloquen en las manos de Dios para que pueda 
engrandecer su labor de cada mujer en el hogar o trabajo; mira aquí llega mi 
amiga, ella también quiere darte un consejo esta mañana. 

NUEVO HORIZONTE. La sexta característica de la mujer virtuosa es muy 
sencilla. La encontramos en Proverbios 31:11 “El corazón de su marido está en 
ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días 
de su vida”. Podemos ser un buen apoyo para nuestros esposos siendo su ayuda 
idónea, y también haciendo de nuestro hogar un lugar de paz y armonía. 
Escuchen con atención el NUEVO HORIZONTE. 
 

CANTO ESPECIAL.  
 

RELATO MISIONERO. (Entra con una alcancía y la coloca en la mesa).  
Si han estado atentos a los consejos de esta mañana, déjenme decirles que la 
sexta características de la mujer virtuosa está en este pasaje: “Alarga su mano al 
pobre, y extiende sus manos al menesteroso.” Proverbios 31:20; no solo vemos 
por nuestro hogar si no que somos bendición para aquellos que más lo necesitan. 
Hoy quiero compartir con todos lo que el informe misionero tiene para esta 
mañana, recordándoles que el 13er. sábado debemos de dar con amor fraternal 
para nuestros hermanos. 
 

INFORME SECRETARIAL. (Entra con una libretita y lapicero y lo deja en la mesa). 
La última característica de la mujer virtuosa es que ella es muy ordenada y 
disciplinada. Leamos lo que dice Proverbios 31:15 y 16:15. “Se levanta aún de 
noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. 16. “Considera la heredad, 
y la compra, y planta viña del fruto de sus manos”. Una mujer virtuosa está 
trabajando en la obra constantemente. Veamos lo que el informe secretarial tiene 
esta mañana. 
 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. 
 

ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
  
CLAUSURA DEL PROGRAMA.  
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Mujer 1. Gracias por tus consejos, esta mañana comprendí que ante los ojos de 
Dios soy muy valiosa.  
 

Mujer 2. Así es amiga, y creo que el Señor todavía tiene muchas cosas más que 
enseñarnos, solo tenemos que ser pacientes y perseverantes en su Palabra y 
nunca dejar de confiar en él. Cantemos el himno no.377. 
 

Mujer 1. Así es, y para concluir, qué te parece si invito a todas las mujeres 
virtuosas de mi iglesia a que pasen al frente para que juntas agradezcamos a 
Dios por haber puesto sus ojos sobre nosotras y hacernos importantes y valiosas 
para Él. 
 

ORACIÓN FINAL. (Se sugiere que pasen todas las hermanas de MM y ore la 
directora del departamento). 
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PROPÓSITO. Compartir con los feligreses y visitas, las características de nuestro 
verdadero Padre, las bendiciones y responsabilidades del privilegio paternal. 

 
MATERIALES. Colocar un cartel grande y vistoso en la plataforma que diga “ÉSTE  
ES MI PADRE”. Regalar a cada padre un distintivo o separador donde diga alguna 
de la característica de un verdadero padre. Dar a cada hijo un papel donde se 
encuentre escrita una característica del verdadero padre, para mostrarla en el 
momento indicado y dejarlas en la plataforma al finalizar su participación, (puede 
tener una o varias). 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno no.1, 20, 216. 
 
INTRODUCCION. Buenos días estimados hermanos, esta mañana queremos 
enfatizar quién es nuestro verdadero Padre y nuestro modelo a seguir, en quién 
queremos meditar, porque fijándonos en él todo es bien. 
 
BIENVENIDA. Se sugiere que uno o un grupo de jóvenes dé la bienvenida con 
el poema “Este es mi padre” o el de su elección. 
 
LECTURA BÍBLICA. Joven. (cartel “AMOROSO”). Este es mi padre: Amoroso, 
quien pasa calidad de tiempo con sus hijos, nos muestra su amor y cariño, por lo 
tanto, puede estar seguro que ha criado hijos afectuosos y sensibles. Y todo esto 
sin duda lo ha aprendido por que ama a Dios tal como dice 1º Juan 4:8 “El que 
no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor”. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Joven 2. (cartel “CONFIDENTE”). Este es mi padre, el 
que me escucha y me hace sentir valioso, el que me muestra que puedo confiar 
en él; puedo compartir mis vivencias y me da la certeza que   esos secretos 
quedarán entre nosotros; no minimiza mis problemas, me ayuda a 
dimensionarlos y resolverlos, gracias papá pues me has enseñado “que yo ame 
al Señor porque escucha mi voz suplicante, por cuanto él inclina a mí su oído, le 
invocaré toda mi vida”. Salmos 116:1 y 2. (Invitan a la oración y al terminar coloca 
el cartel en la parte de enfrente). 
 
 
 

ÉNFASIS: Día de visitas 
 (Día del padre). 

ÉL ES  
MI PADRE 

 

 

Sábado 17 junio 2023 
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HIMNO DE ALABANZA. Joven 3 (cartel CONSEJERO). Este es mi padre, un 
consejero que me guía constantemente, me orienta cuando es necesario, no me 
obliga a seguir sus consejos, pero siempre está ahí. Muchas veces deja que 
aprenda a base de prueba y error, pero se asegura que siempre sepa que es mi 
padre y que puedo llamarlo cuando lo necesite; así también, todos podemos alzar 
nuestra voz a nuestro padre Dios con el himno no. 16. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Para nuestros hermanos o amigos que están en casa 
exaltemos las cualidades y virtudes de nuestros padres, escribamos en nuestras 
redes sociales “mi padre es el mejor porque ...” Y si están con nosotros 
acerquémonos y agradezcamos porque aún en su imperfección han hecho su 
mejor esfuerzo en nosotros. 
 
NUEVO HORIZONTE. Joven 4 (cartel EJEMPLO). Este es mi padre, un hombre 
que ha dejado un gran impacto en la forma como percibo y ordeno mi realidad, 
me ha enseñado a relacionarme con los demás, la seguridad y optimismo acerca 
de mi futuro y las actividades y valores que practico sin duda me las enseñó 
porque las aprendió del mejor ejemplo, pues efesios 5:1 dice: “Sed pues 
imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo 
nos amó. (Colocar el cartel en frente y presentar el nuevo horizonte). 
 
HIMNO ESPECIAL. Joven 5 (cartel PROTECTOR). Mi padre es protector, nos 
da la libertad, pero dista de la despreocupación o indiferencia, nos enseña en 
libertad, pero no aprueba el libertinaje. Nos enseña que Dios es nuestro mayor 
refugio, tal como dice salmos 32:7 “Tú eres mi refugio, y me protegerás del 
peligro y rodearás con cántico de liberación”. Exaltemos al Padre que todo lo 
da, con una   alabanza especial. 
 
RELATO MISIONERO. (Joven 6 con cartel JUSTO). Este es mi padre, un 
hombre justo, quien nos corrige a tiempo y de manera consciente, no visceral 
porque piensa en el bienestar de sus hijos, sin duda alguna, lo aprendió de quien 
dijo en Efesios 6:4 “y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, si no 
criadlos en disciplina y amonestación del Señor”. (Presentar el relato misionero). 
 
INFORME SECRETARIAL. Joven 7 (cartel CONSTANTE). Este es mi padre, un 
hombre de constancia, nos instruye y aconseja día a día, nunca se agota ni pierde 
la esperanza que sus hijos seamos cada día mejores, y aun cuando fallamos, 
siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos, al igual que el padre 
del hijo pródigo de Lucas 15:20 -24. Así nuestro Padre Celestial, diariamente nos 
llama, está listo a escucharnos y que le escuchemos diariamente a través del 
estudio y la oración. (Presentar el informe secretarial). 
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TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  Joven 8 (cartel   PROVEEDOR). Este es mi 
padre, el proveedor de nuestras necesidades, no solo materiales, sino también 
afectivas. El no sólo provee materialmente, sino que también aparta su corazón 
para nosotros, nos ha enseñado a depender del Padre que todo lo provee, tal 
como dice en Mateo 6:26 “Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan y 
ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no sois vosotros 
de más valor que ellas? 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CIERRE DEL PROGRAMA. Joven 9 (cartel EMPATIA). Queridos padres, no se 
empeñen que los hijos seamos espejos suyos, acérquese con amabilidad y 
empatía, piensen que las situaciones que enfrentamos a cualquier edad, aunque 
seamos muy pequeños o muy grandes, para nosotros son sumamente 
importantes y no las minimicen, no se empeñen que seamos igual que ustedes, 
mejor ensénennos a ser como el Padre Celestial, enséñennos a mirar ¡qué amor 
nos ha dado el Padre! Cantemos las estrofas del himno no. 59 
 
ORACIÓN FINAL.  Sé hoy el reflejo del carácter del Padre amante: Educa, 
disciplina, pide que rindan cuentas, pero nunca rendirse. Vamos a orar. 
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PROPÓSITO.  Los niños descubrirán la bendición de ser misioneros, la manera 
en la que el Señor nos prepara para testificar, y que Él espera nuestra respuesta 
al llamado que tiene para cada uno. 

TIEMPO DE ALABANZA. Dirigido por Menores. Doce Discípulos; Niños de Fe; 
Yo Iré.  
 
BIENVENIDA. MENORES 
 

• Menor 1. Feliz sábado! Los niños de las divisiones infantiles, se place en 
saludar a cada uno de ustedes y darle la bienvenida a nuestro programa 
de 13er.sábado, titulado: Agentes misioneros.  

• Menor 2. Veremos cómo algunos personajes de la Biblia llevaron el 
conocimiento de Dios y su amor a una generación que no le conocía; cómo 
el Espíritu Santo los capacitó, y a pesar de los momentos difíciles, eligieron 
ser fieles al Señor.  

• Menor 1. A usted que está aquí y los que nos ven desde otro lado, 
acompáñennos a ver este programa, donde queremos honrar a Dios, ver 
cómo guió a los misioneros de otro tiempo, y ahora nos invita a ser 
misioneros. Con alegría le decimos una vez más:  

• Menor 1 y 2. BIENVENIDOS. 
• Menor 3. Entonemos juntos el himno no. 556. 
• Oración. Directora de MIA  

 
CÁPSULA PARA MISIONEROS. INTERMEDIARIOS 1. Llevar las buenas nuevas 
al mundo es la tarea principal de los ciudadanos del reino de Dios. Si nosotros 
somos ciudadanos de ese reino, también somos misioneros. Algunas personas 
viajarán hasta los confines de la tierra y sacrificarán lujos, comodidades y logros 
personales para la obra del reino. Otros se sacrificarán para dar apoyo a las 
misiones, pero se quedarán donde viven para dar apoyo a sus vecinos. A 
continuación, veremos a un jovencito, que dejó su familia de manera repentina 
y trágica, pero esa situación no le impidió dar a conocer a nuestro Dios, 
convirtiéndose en luz para un pueblo en oscuridad. Recibimos a la división de 
Jardín de Infantes.  
 
 
 
 

ÉNFASIS: Que los 
niños descubran cómo 
ser misioneros.  

AGENTES  
MISIONEROS 

 

 

Sábado 24 junio 2023 

Segundo décimo tercer sábado 
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INFANTES. Decoración: Rejas, trono, cadenas. 
 
Personajes: José, 3 de sus hermanos, carcelero, 3 reos, faraón, narrador.  
(Aparece José con la túnica de colores y tan rápido como va la narración se la 
quitan y le amarran las manos, y va simulando cada parte como la van 
mencionado) 
 
Narrador. ¿Has pensado alguna vez que la vida es difícil? Mira lo que le ocurrió 
a José, en un instante pasó de ser un hijo muy querido a un esclavo en Egipto.  
Pasaron los meses y nadie llegaba a liberarlo. Se sentía solo y sin nadie en el 
mundo, así que puso en práctica lo que sus padres le habían enseñado teniendo 
una vida recta, limpia y honesta. De esa manera demostraba su amor a Dios, 
cosa que causaba buena impresión en los egipcios. Pero no todo resultó bien, 
José fue acusado de hacer algo muy malo y ahí va de nuevo, ahora en una 
oscura, y húmeda celda en la cárcel.  
 
José. (Sentado en la celda y mirando al cielo exclama): ¿Señor, no te has olvidado 
de mí? Ayúdame a no desesperarme y aunque este lugar no esté bonito, voy a 
confiar en ti.  
 
Narrador. El Señor no se había olvidado de José, estaba a su lado en la cárcel 
velando y permitiendo que los demás lo vieran con buenos ojos. José se convirtió 
en un joven agradable, no importaba el lugar, siempre causaba la misma 
impresión a quienes lo trataban. 
 
José: (Mientras el narrador habla, “José” limpia, recoge y sonríe en la prisión),  
 
Narrador: y pronto José quedó a cargo de los otros prisioneros. 
 
Narrador. Cierto día encarcelaron a dos hombres que trabajaban en el palacio 
de faraón. Habían estado teniendo sueños terribles, y José los ayudó. 
 
José: (“José” escucha con atención mientras los hablan y les da respuesta),  
 
Narrador: José escuchó sus sueños y aunque no fueron buenas noticias para los 
dos, José pensó que esta era la oportunidad para salir de la cárcel, José tenía la 
esperanza de que eso sucedería...  
 
(Salen los dos prisioneros y José se queda sentado en el piso con de cara felicidad 
y esperanzado en que pronto saldría…).  
 
Narrador: Pasaron dos años antes que eso pudiera ser realidad. Cuando una 
mañana…  
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Carcelero. ¡José ven pronto! Es urgente que te alistes y te presentes en el palacio, 
el faraón necesita de tu ayuda. 
 
Narrador. Tan rápido como pudo, José se puso ropa limpia y corrió ante el 
faraón para saber en qué lo podía ayudar. Atentamente escuchó los sueños que 
lo inquietaban y José le dio la respuesta al faraón, de parte de Dios. Le dijo que 
se preparara, porque vendrían tiempos muy difíciles y de escasez… ¡Dios estaba 
usando a José para el bien de esa nación y todos sus habitantes! Todos 
incluyendo a faraón, conocieron a Dios por medio del testimonio de José.  
La nobleza y fidelidad de este joven, permitieron que miles de personas se 
salvaran de morir de hambre, y la familia de José también fue protegida. El 
nombre del Dios del cielo fue dado a conocer a todo el mundo por medio de 
José. Aunque en la vida pasamos momentos difíciles, Dios ha prometido estar a 
tu lado si se lo permites, te quiere ayudar y ayudar a otros por medio de ti. 
¿Quieres entregarle tu vida y convertirte en su representante, no importando 
donde estés?  
 
CÁPSULA PARA MISIONEROS. INTERMEDIARIOS. La iglesia existe para 
comunicar el evangelio al mundo; esto no sería posible sin los misioneros. Los 
misioneros son personas que responden al llamado de Dios de vivir una manera 
tan intencional para su reino que están dispuestos a hacer lo que sea necesario 
para ganar a otros para Cristo. Los misioneros no son perfectos, y no siempre le 
caen bien a todos. Sin embargo, han sido llamados por Dios para llevar el 
evangelio al mundo. Recibamos a los niños de Cuna, con la historia de 
Daniel.  
 
CUNA: Personajes: Daniel, rey Darío, 2 funcionarios, 1 o 2 soldados, 
leones. 
 

Materiales. Ventana hecha de cartón y una manta en el piso simulando una 
cama. 
 
Narrador. Daniel amaba a Jesús y tres veces al día oraba a él; por la mañana, 
al medio día y antes de dormir. 
 
Daniel. (“Daniel” se arrodilla cerca de la ventana). 
 
Narrador: La gente estaba acostumbrada a verlo orando cerca de la ventana, 
todos los días a la misma hora.  Aunque vivía lejos de su familia y su país, eso no 
le impedía ser un buen trabajador.  
 
Darío: (Coloque una silla como un trono y el rey sentado, platicando con Daniel) 
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Narrador: El rey Darío estaba muy complacido con él. Por desgracia, no todos 
lo querían. Dos hombres malos acusaron a Daniel de ser desleal e inventaron 
una ley donde los traidores fueran lanzados al foso de los leones.  
 
Foso: (Arregle un espacio donde puedan estar los “Leones” cargados por sus 
mamás y que ellas vayan vestidas, si fuera posible, con facilidad para sentarse en 
el piso con ellos, haga provisión de un petate o tapete, para que los pequeños 
puedan sentarse con facilidad). 
 
Narrador. El rey se dio cuenta de la trampa, pero no pudo detener la orden y 
así fue como Daniel fue conducido y arrojado al foso de los leones. 
(Daniel es llevado al foso y es lanzado).  
 
Narrador: Mucha gente fue testigo de ese momento. Cuando la puerta se abrió, 
los leones se escondieron como si le tuvieran miedo. 
 
(los leones se hacen a un lado cuando entra Daniel).  
 
Narrador: Daniel oró toda la noche  
 
Daniel: (Daniel permanece de rodilla), las fieras rugían, pero no lo atacaban.  
 
Narrador. Temprano a la mañana siguiente, el rey llegó a prisa al foso, para 
saber si el Dios de Daniel lo había salvado. 
 
Darío. (Llega el rey y se asoma al foso, y Daniel sale).  
 
Narrador: Darío, se alegró mucho al verlo sano y salvo. El rey ordenó a todo el 
reino a respetar al Dios de Daniel, que reina para siempre y libra y salva a los 
que le temen. Todos conocieron al poderoso Dios por medio del fiel Daniel. Hay 
muchas personas que aún no conocen del Salvador, nosotros fuimos llamados 
para darlo a conocer, no importa la circunstancia o lugar, si les caemos bien o 
no a las personas; con gracia, sencillez y humildad, podemos dar a conocer 
acerca del amor de Dios a todo el mundo. 
 
CANTO ESPECIAL POR MENORES. Chispas de Luz. 
 
CÁPSULA PARA MISIONEROS. INTERMEDIARIOS 1.  Los discípulos recibieron 
la comisión de ir “a todas las naciones”. Pero sin duda alguna, se requiere del 
trabajo en equipo para que esto pueda hacerse realidad. Algunas regiones del 
mundo son muy receptivas al evangelio, mientras que otras no lo son. ¿Cómo 
trabaja la Iglesia Adventista del Séptimo Día para abrirse camino en el mundo? 
¿Qué es lo que hace que nuestro trabajo misionero tenga éxito?  
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INTERMEDIARIO 2. Ahora vienen los chicos de la división de Primarios. Ellos 
nos van a contar cómo los cristianos del primer siglo lograron expandir las buenas 
noticias y cuál fue su preparación. Los recibimos con mucha alegría.  
 

PRIMARIOS. Recomendaciones. (Será una sola escena, simule un lugar de 
oración con cojines y rollos de los libros de la Biblia en una mesa; reúna un grupo 
de niños vestidos con túnicas; deben practicar lo suficiente para ir haciendo 
actividades según lo vayan mencionando los “discípulos” mientras hablan. 
Preparare pequeñas flamas que ellos tendrán a la mano o en un lugar donde la 
puedan agarrar con facilidad, hechas de cartulina o cartón, que no se doble 
fácilmente, que sean visibles y llegado el momento se la puedan colocar en la 
cabeza, si fuera posible con un invisible, practiquen esta parte, para que facilite la 
representación. Cada personaje saldrá del grupo principal para decir su párrafo y 
regresará inmediatamente al terminar de hablar). 
 
 (Todos reunidos orando de rodillas, de pie y/o leyendo los rollos). 
 
Pedro. Hola, me llamo Pedro y quiero contarles lo que sucedió después que Jesús 
se fue al cielo. Antes de partir nos dijo que enviaría al Espíritu, él nos daría fuerza 
y poder para hablar de muerte y resurrección.  
 
Juan. Soy Juan, también discípulo de Jesús. Durante su ministerio en esta tierra, 
me mantuve cerca de él, y lo acompañé hasta la cruz. No siempre entendí el 
motivo de sus acciones, pero aprendí a confiar en él, que cuando se fue, seguimos 
sus indicaciones y nos fuimos a Jerusalén, tal como nos había dicho.  
 
Santiago. Les saluda Santiago. Cuando llegamos a Jerusalén la gente nos veía 
y se sorprendía. Creían que nos esconderíamos por miedo. ¡Pero no!, hicimos 
reuniones de oración en donde agradecimos a Dios por haber enviado a Jesús, 
le pedimos valor y fuerza para hablar de él a todo el mundo. Nos pedimos perdón 
entre nosotros por las palabras y acciones ásperas que habíamos realizado. 
  
Felipe. Yo soy Felipe. Mientras estas cosas pasaban, algo cambiaba dentro de 
nosotros. Había lágrimas en nuestros ojos y el deseo de ayudarnos nació en cada 
uno.  Así transcurrieron los días esperando la llegada del Espíritu Santo.  
 
Andrés. Soy Andrés, hermano de Pedro. Les contaré mi experiencia en el 
Pentecostés. Estando juntos y en oración, repentinamente se escuchó el sonido 
de un viento poderoso que sacudió toda la casa. Sobre nuestras cabezas 
aparecieron pequeñas llamas de fuego. Mateo, Tomás, Bartolomé, Jacobo, 
bueno todos teníamos esa llama. Nos mirábamos sorprendidos. ¿El Espíritu 
estaba ya con nosotros?  
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Pedro. Todo quedó en silencio y comprendimos que ya habíamos orado 
suficiente, había llegado el momento de hablar del Salvador. Ese día prediqué 
mi primer sermón. Las personas se maravillaban pues lograban entendernos en 
su propio idioma. No éramos nosotros, era el Espíritu Santo en nosotros y 
ganando a las personas para el reino de Dios. Fuimos sus misioneros y con gran 
gozo compartimos el evangelio, a pesar de las dificultades. Esta mañana el Señor 
también te hace la invitación para que tú seas un misionero. Hay muchos que no 
lo conocen y sufren sin esperanza. Decídete a formar parte de esta misión.  
 
OFRENDA DE DÉCIMO TERCER SÁBADO. División______________________ 
Entrega de ofrenda por cada representante de las divisiones infantiles. Reciben 
dos chicos de los menores, vestidos con el traje típico de donde irán las ofrendas, 
mencionan para qué serán utilizadas y agradecen por enviar esta ayuda.  
 
AGRADECIMIENTO Y ORACIÓN FINAL POR LA DIRECTORA DE MIA.   
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PROPÓSITO. Impulsar a la hermandad a salir y trabajar para el Señor como un 
ejército armado, de manera poderosa, con la majestuosidad de la Palabra de 
Dios y ungidos por el Espíritu Santo. 
 
MATERIALES. Adornar la plataforma con imágenes de escudos, espadas, 
jabalinas, hacer la plataforma muy parecido a un taller de herrería. 
 
TIEMPO DE ALABANZA. 
 
DIÁLOGO: Entran participantes al taller, disfrazados de israelitas. (voz en off).  
“En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: 
‘para que los hebreos no hagan espada o lanza’. Por lo cual todos los hijos de 
Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su 
azadón, su hacha o su hoz”. 1Samuel 13:19,20. 

Israelita 1. ¡Oye, aquí estamos de nuevo, esta hoz no está bien afilada y eso 
que pagué apenas la semana pasada dos shekel, y mira, sigue igual.  (Antigua 
moneda hebrea, equivalente a medio siclo).  
 
Israelita 2. Lo sé, estos filisteos solo nos estafan, pero si hubiera guerreros en 
Israel otra cosa sería. (Salen de la plataforma) 
 

BIENVENIDA. Primer participante. ¡Buenos días a todos! el pueblo de Israel 
tenía un gran problema, no había herreros en todo el territorio, y al no haber 
herreros estaban a merced del enemigo, ¿saben? hoy nuestra iglesia necesita 
muchos herreros, porque el enemigo de Dios usa todos los medios para tratar de 
vencer al pueblo escogido.  
 
LECTURA BÍBLICA Y ORACIÓN DE RODILLAS. Segundo participante. Así es, 
mira lo que dice 1Crónicas 16:10-11. ¡Regocíjense en su santo nombre! 
¡Alégrense de corazón los que buscan al Señor! ¡Busquen el poder del Señor! 
¡Busquen siempre a Dios! El Señor es poderoso, confiemos en él. Les invito a 
ponernos de rodillas para orar. 
 
 
 

ÉNFASIS: Testificación 

Misionera. 

LOS HERREROS  
DE ISRAEL 

 

 

Sábado 1 julio 2023 
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Voz en off. 1 Samuel 13: 22-23:  22 Así aconteció que el día de la batalla, no se 
halló espada ni lanza en mano de alguno de todo el pueblo que estaba con Saúl 
y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían.  Y la guarnición de 
los filisteos salió al paso de Micmas”.  
 

(Salen los dos israelitas vendados de piernas y brazos el primero, y la cabeza el 
segundo). 
 

Israelita 1. ¡Oye qué barbaridad! arrasaron con nosotros esos filisteos, ¡mira 
cómo me dieron en todo el cuerpo! 
 

Israelita 2. ¡Mira mi cabeza!, no, así no se puede, solo el rey Saúl y su hijo tenían 
espadas y nosotros con palos y piedras, ¿cómo podremos defendernos así? 
¡vámonos! 
 

HIMNO CONGREGACIONAL. El pueblo de Israel, al no tener como defenderse, 
fue apabullado por los filisteos, ¿saben? la situación de ese pueblo es muy 
parecida a la nuestra; si no estudiamos la Biblia, si no nos preparamos cuando 
queremos compartir el evangelio, somos apaleados por el enemigo. Para que 
esta mañana tu fe se fortalezca, entonemos juntos las estrofas del himno no. 400 
Castillo fuerte es nuestro Dios.  
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. ¿Qué es un herrero?, es un especialista para trabajar 
el hierro, puede hacer tanto espadas para la guerra como protecciones para las 
casas; los herreros de la iglesia son nuestros líderes, ellos están siendo 
capacitados para entrenar a la feligresía para la guerra espiritual, pero los 
herreros no trabajan solos, necesitan la materia prima para realizar ese trabajo, 
y en la guerra espiritual es la mente y el corazón del hermano de iglesia el que 
debe ser alcanzado por el Espíritu Santo para prepararlo para la batalla. Quiero 
que se coloquen de pie todos nuestros herreros de esta iglesia. (Se ponen de pie 
los líderes) vamos a orar por ustedes. Oración especial por los líderes. 

NUEVO HORIZONTE. Al igual que el pueblo de Israel, que en los tiempos del 
rey Saúl salían a territorio enemigo a afilar su hoz y su espada, muchos miembros 
de iglesia buscan afuera de la iglesia fortalecer su fe y eso no tendrá ningún 
beneficio. Escuchemos con atención el mensaje poderoso de Nuevo Horizonte de 
esta mañana. 
 

CANTO ESPECIAL. Mientras reflexionamos en estas palabras escuchemos un 
hermoso especial o Himno Trabajad, trabajad no.492. 
 

RELATO MISIONERO. El pueblo de Israel sin armas era un pueblo débil, pero 
hoy la iglesia tiene muchos poderosos misioneros. Escuchemos acerca de uno de 
ellos en el relato misionero. 
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INFORME SECRETARIAL. Cuando el pueblo de Israel se enfrentó a los filisteos, 
sólo el rey Saúl y su hijo tenían armas. Hoy vamos a ver cómo estamos armados 
en actividades misioneras. Escuchemos el informe secretarial. 
 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  
 

ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 

CLAUSURA DEL PROGRAMA. En el libro (La Educación pág.15). La sierva de 
Dios, Elena G. de White dice: “Hoy, más que nunca, necesitamos de hombres y 
mujeres que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de 
otros hombres. Hombres y mujeres que sean amos y no esclavos de las 
circunstancias, que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor 
para defender sus convicciones”.  La iglesia tiene fuertes herreros y ahora 
necesitamos que toda la feligresía se convierta en poderosas armas para 
arrebatarle al enemigo las almas que quiere destruir. Invito a que se pongan de 
pie todos nuestros soldados de Cristo y cantemos el himno no. 575.  
 

ORACIÓN FINAL. Oremos por este enorme ejército.  (Se sugiere se pase al frente 
a todos los líderes, y el primer anciano o pastor haga una oración de consagración 
por todos ellos y la feligresía, puestos de pie). 
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OBJETIVO. Promover en la hermandad, el uso de las redes sociales, para 
alcanzar a niños, jóvenes y adultos para Cristo. 
 
SUGERENCIAS. Se pueden colocar, íconos de cada red social de la que se 
hablará en el programa o bien se puede pedir a cada participante que se vista 
de los colores de cada ícono; también se puede hacer en unicel, lona o cualquier 
material, el título del programa y en unicel o cartón un celular grande donde se 
peguen los iconos de cada red social. 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Elija himnos o cantos sobre la adoración no. 8, 13, 19, 
34, o bien puede escoger algunos de estos cantos compartimos los links: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TS5zC-NCeRM, 
https://www.youtube.com/watch?v=oM4S4FKPBYk, 
https://www.youtube.com/watch?v=Vkt3HffwYQ8&list=RDVkt3HffwYQ8&index=1, 
https://www.youtube.com/watch?v=EXnuQzblj8A 
 

INTRODUCCIÓN. Actualmente, existe un debate acerca de la influencia de las 
redes sociales en los jóvenes y niños y cómo, a partir de los contenidos 
que ven o escuchan, pueden tener un carácter positivo o negativo. Sin 
embargo, este es un espacio que el cristiano puede aprovechar para hablar 
e impactar al mundo. La información que veremos a continuación tiene la 
intención de poder ayudarnos a darle un uso correcto a las redes y poder ser 
de bendición para otros. 

BIENVENIDA. El propósito de esta aplicación (Facebook mostrar el icono), es 
permitir que las personas compartan los momentos importantes de su vida, con 
sus verdaderos amigos, lo cual puede ser a través de fotos, videos, mensajes. “Así 
nosotros por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes 
no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. ¡Tanto llegamos a 
quererlos!” 1Tesalonicenses 2:8 NVI.  
 
No tengamos miedo o vergüenza de compartir con nuestros amigos cercanos 
dentro de esta red social lo que Cristo ha hecho en tu vida.  
¡Sean todos bienvenidos! 
 
 

ÉNFASIS: Promover el uso    
de las redes sociales 

SI USAS LAS REDES,  
NO TE ENREDES:  

REDúcate. 

Sábado 8 julio 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=TS5zC-NCeRM
https://www.youtube.com/watch?v=oM4S4FKPBYk
https://www.youtube.com/watch?v=Vkt3HffwYQ8&list=RDVkt3HffwYQ8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=EXnuQzblj8A
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LECTURA BÍBLICA. Un reflejo de nuestro corazón se ve plasmado en 
nuestro comportamiento en Internet. Leamos 2 Corintios 3:2-4. Debemos 
ser luz y manifestar las enseñanzas de Cristo en todo lo que hacemos, aun en 
nuestras redes sociales. 
 
ORACIÓN DE RODILLAS. En un sentido muy especial, los adventistas del 
séptimo día hemos sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores 
de luz. A nosotros se nos ha sido confiada la tarea de dirigir la última 
amonestación a un mundo que perece. En la actualidad la mejor manera de 
llegar al mundo es a través de las redes sociales, vayamos a Dios en oración y 
pidamos que podamos ser mejores mensajeros de esperanza. 
 

HIMNO INICIAL. Por medio de las redes sociales se está definiendo el estilo de 
vida de las personas, principalmente las relaciones; por momentos parece que la 
tecnología nos alcanzó muy rápidamente, y no nos dio tiempo para reflexionar 
cómo usarla correctamente. Como cristianos es importante que aprendamos a 
usarlas de manera responsable. (Revista adventista 21 de noviembre 2017)  
¿Qué dicen las redes sociales acerca de tu cristianismo? meditemos en ello 
mientras cantamos las estrofas del himno no. 574. 

NUEVO HORIZONTE. Esta red social (Instagram, mostrar el ícono) sirve para 
compartir imágenes y vídeos, aplicando filtros y consiguiendo de esta manera 
que una foto hecha con el móvil se convierta en una imagen profesional. 
Todos tenemos una historia que contar, todos tenemos pasiones y aficiones 
profesionales que nos motivan a crecer y que en algún momento queremos 
compartir. Con esta aplicación, y utilizándola sabiamente, podemos atraer a 
muchos seguidores para Cristo. Escuchemos el Nuevo Horizonte de este sábado. 

ESPECIALES. ¿Sabías que esta aplicación (TiktoK, la muestra) fue creada en 
Asia y fue basada en compartir videos musicales? En cuanto a su funcionamiento, 
TikTok permite crear, editar y subir video selfies musicales de 1minuto. Tú 
pensarás ¿qué puedo publicar en un minuto? pero un mensaje, una inquietud, 
un versículo y hasta una estrofa de un canto podemos utilizar para ganar almas 
para Dios. En esta mañana les invito a escuchar el siguiente himno especial. 

RELATO MISIONERO. Twitter es una red social creada en el 2006, (Twitter 
muestra la imagen). Lo utiliza todo tipo de personas, desde adolescentes a 
personas más mayores, y hasta empresas. Se utiliza generalmente para compartir 
opiniones reflexiones y “memes”, pero también es una fuente de 
información muy grande, ya que, quien pertenece a esta comunidad, recibe la 
noticia en el momento preciso en el que ocurre. Si nosotros la utilizamos de 
manera responsable podemos hacer una diferencia en la vida de los usuarios que 
alcancen nuestros mensajes. Escuchemos el misionero que viene desde …... 
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INFORME SECRETARIAL. (YouTube muestra la imagen) YouTube, es una 
plataforma para subir y compartir videos. Los usuarios de esta aplicación 
crean videos que comparten, consiguiendo así un gran número de visitas. 
Es la plataforma escogida mayoritariamente a la hora de buscar vídeos, 
compartirlos o subirlos ya que crear un canal es gratuito. Es una de las mejores 
aplicaciones que hoy en día se utilizan para predicar el mensaje; sabemos que 
todo lo que publicamos en nuestras redes, alcanza a muchas personas, no 
imaginamos de qué lugares más remotos nos ven, nos leen o nos escuchan.  
 
Llegó el tiempo del repaso de la lección y muchos, quizás ya en esta plataforma 
hemos repasado la lección de esta semana, te enviamos a que uses este medio 
para conocer más de Jesús, y sobre todo para dar a conocer a otros que amamos 
y seguimos a Jesús. (Oración por los líderes) 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  

 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA 
 

CONCLUSIÓN. Las redes sociales son organizaciones que se han constituido en 
Internet a partir de miembros con intereses comunes o afines. En cuanto a su 
manejo, se puede decir que es de fácil uso, pero su nivel de complejidad es 
proporcional a la complejidad de la comunidad que la integra. Estamos en la era 
digital, en la que el mundo está al alcance de nuestras manos; podemos 
comunicarnos fácilmente con una persona al otro lado del mundo o encontrar 
cualquier tipo de información que necesitemos. El uso que le demos depende de 
nosotros. El mal uso de las mismas implica permitir el ingreso indebido de 
cualquier persona, hacia áreas íntimas que pueden ocasionar daños, e incluso 
llegar a convertirse en una adicción.  
 
HIMNO. Entonemos el himno no. 279 
 
ORACIÓN. Lo virtual afecta al mundo real. No existe tal cosa como un yo virtual 
y un yo real. Tienes que saber todo lo que ocurre en un mundo virtual de alguna 
manera genera consecuencias en la vida real. En este sentido no existe 
cristianismo de tiempo parcial. No intentes engañarte a ti mismo, ni a los demás 
y mucho menos, a Dios. Tu forma de actuar en el mundo virtual no puede ser 
diferente en el mundo real. Que todo lo que hagamos ya sea en el mundo 
virtual o real sea para la gloria de Dios (1Corintios 10:31) RA. Oremos. 
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PROPÓSITO. Visualizar de manera empática que somos mayordomos de nuestro 
Creador. 
 
MATERIALES. Realizar una imagen que sea proyectada o impresa con los 
siguientes elementos Un reloj, monedas, notas musicales y una Biblia, en el 
centro de la imagen deberá decir: Administrador de Dios. 
 
TIEMPO DE ALABANZA.  Himno no. 1, 522,16,372. 
 
BIENVENIDA. La palabra administrador en idioma Griego es oikónomos, 
también se traduce como «mayordomos». Dios nos ha hecho sus mayordomos al 
confiarnos el cuidado de este mundo y valiosos talentos y de esta manera 
recibimos a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan en esta 
hermosa mañana de sábado ¡Sean bienvenidos! 
 
LECTURA BÍBLICA. El Señor nos ha dado, desde el aliento de vida en nuestra 
nariz, nuestro dinero, nuestros dones y capacidades que nos ayudan a tener éxito 
en el trabajo, y compartir su mensaje en el mundo. Les invito a buscar en sus 
Biblias 1 Crónicas 29:14 ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que 
seamos capaces de ofrecerte tantas cosas? En realidad, todo viene de ti”. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Dios realmente nos dice que cuando damos, recibimos 
más bendiciones o somos más felices que cuando recibimos y debes saber que 
es una realidad, ¡Dios nos ha dado todo! Ahora ha llegado el momento de 
agradecer por cada una de sus bendiciones a través del único canal de 
comunicación eficaz, la oración. Les invito a colocarnos de rodillas para 
agradecer a nuestro Creador. 
 
CANTO. Todo lo que existe le pertenece a Dios, nos lo ha dado todo, hasta su 
propio hijo Jesús para salvarnos de la muerte ¿Cómo podemos pagar tanta 
generosidad? Una de las formas de retribuir tanto amor es colocar a su servicio 
nuestros dones y talentos, y en esta mañana entonaremos una alabanza a 
nuestro Creador. Himno no.68.  
 
 
 

ÉNFASIS: Mayordomía 

TU PUESTO EN  

EL ORGANIGRAMA  
DE DIOS 

Sábado 15 julio 2023 
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ESPACIO EN CONEXIÓN. No podemos pagar tanto amor, ningún regalo que 
podamos dar al Creador puede igualar lo que Dios nos ha concedido, sin 
embargo, podemos agradecer de diferentes maneras. Amigo que nos estás 
viendo en línea, menciona en la caja de comentarios de qué manera agradeces 
a nuestro Creador su maravilloso amor. 
 
NUEVO HORIZONTE. Dios les ha dado a los seres humanos la tarea de cuidar 
de todo lo que hay en el mundo y esto es una gran responsabilidad, no podemos 
pagar su misericordia, pero si podemos administrar su creación de manera 
responsable para agradarlo, y a eso se le llama MAYORDOMÍA. Disfrutemos el 
relato del Nuevo Horizonte preparado para hoy. 
 
ESPECIALES. Dentro de las responsabilidades entregadas al hombre desde la 
creación esta la administración del tiempo. Te has preguntado ¿Qué hice en esta 
semana para dedicar tiempo a realizar cosas buenas para Dios? Si tu respuesta 
es un -No sé-, es momento de replantearte la administración del tiempo que Dios 
te concede. A continuación, escucharemos una alabanza especial.  
 
RELATO MISIONERO. Otro don que Dios nos ha dado y que descuidamos es el 
dinero. ¿Cuántas veces has comprado cosas que no necesitas? Y es cierto, puede 
ser difícil romper los malos hábitos de desorganización financiera a los cuales 
estamos acostumbrados; Dios desea que seamos buenos mayordomos. Te invito 
a meditar en ello, a continuación, disfrutemos del relato misionero.  
 
INFORME SECRETARIAL. Cuando nuestro tiempo y talentos son usados para 
Dios, nuestra relación con él llega a ser más estrecha. Entonces él mismo nos da 
ánimo y esperanza para afrontar los desafíos, que la vida nos trae día a día. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Dios nos ha dado instrucciones especiales 
en cuanto al manejo de los medios económicos que nos concede. Nos dice en 
Malaquías 3:10. “Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas 
de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde”. Este 
pasaje tiene una promesa, reclámala como tuya y observa los resultados. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. No doy mi tiempo y mi dinero sólo para que Dios 
me dé cosas; más bien deposito mi confianza en él sabiendo que en última 
instancia, todo lo que yo recibo le pertenece a él. En Filipenses 4:19 nos dice: 
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús. ¿Aún dudas de su capacidad de sostenerte?  
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HIMNO FINAL. Himno no.521 
 
ORACIÓN FINAL. Dios tiene un círculo de bendiciones que desea disfrutemos, 
solo tenemos que colocar nuestra confianza en él y nos asegurará de bendecirnos 
aún más; si haces planes definidos para dedicar más tiempo a Dios y a los 
talentos que te ha dado, te abrirá las puertas para poder usarlos en forma 
innovadora y agradable. No olvides que tu lugar en el organigrama de Dios es 
ser un Administrador fiel. 
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PROPÓSITO. Ayudar a la iglesia a explorar algunas de las formas como pueden 
alimentar en el crecimiento espiritual a sus propios corderitos al escuchar lo que 
los niños les gustaría que sucediera en su iglesia, y entonces poner en ejecución 
algunas de sus ideas. 
 
MATERIALES. Decorar hasta donde sea posible con ovejas, niños caracterizados 
de ovejitas. Realizar unos separadores con temas de ovejas, utilice una canasta 
para repartir de los separadores. Haga cuatro costalitos para la oración con los 
siguientes letreros: Alabanza, arrepentimiento, súplica y gratitud. 
 
TIEMPO DE ALABANZA.  (Si es posible tener un grupo de niños para que puedan 
dirigir los cantos) Himnos no.604, 601,600. 
 
BIENVENIDA. Un niño puede leer el siguiente pasaje, o bien dos niños, en forma 
alternada, mientras un grupo de niños hace los ademanes o movimientos o bien, 
un grupo de niños puede recitar las palabras y hacer los ademanes. (Adapte su 
estilo de presentación al espacio, cantidad de niños y tiempo disponible para 
practicar). 

Salmo 23 (con ademanes) 

 
El Señor (señalar hacia arriba con la mano derecha) 

Es mi pastor (trazar con la mano derecha la figura del cayado del pastor) 

Nada me falta (abrir los brazos, sonriendo, como recibiendo muchos regalos) 
Me hace descansar en verdes pastos (colocar las manos juntas en el lado derecho de la cabeza e inclinar 

la cabeza sobre las manos como si se fueran a dormir) 

Me guía a arroyos de tranquilas aguas (mover las manos en círculos, como si estuvieran sobre 
la superficie del agua) 
Me da nuevas fuerzas (todos los niños respiran hondamente al mismo tiempo y luego dejan salir el 
aire lentamente, con un suspiro) 
Y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su Nombre (caminan sin avanzar, 
todos juntos) 
Aunque pase por el más oscuro de los valles (temblar y mirar preocupados a su alrededor) 
No temeré mal alguno (dejar de temblar y pararse derechos) 

Porque tú, Señor, estás conmigo (mirar hacia arriba, sonreír y luego alargar la mano derecha 
como tomándose de la mano de Dios). 
Tu vara (alargar la mano para sostener una vara imaginaria a la izquierda) 

Y tú bastón (alargar la mano derecha para sostener un bastón imaginario a la derecha) 

Me inspiran confianza (todavía sosteniendo la vara y bastón imaginarios, cruzar los brazos enfrente 
del pecho en forma que indica alivio y estar reconfortados) 

ÉNFASIS: Los niños son 
importantes en la iglesia. 

SOY UN  
CORDERITO, 

APACIÉNTAME 
 

Sábado 22 julio 2023 
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Me has preparado un banquete (poner imaginariamente una mesa, colocando tenedor, cuchillo 
y cuchara) 
Ante los ojos de mis enemigos (comer imaginariamente viendo hacia alrededor confiadamente a 
los supuestos enemigos) 
Has vertido perfume en mi cabeza (vaciar imaginariamente aceite sobre la cabeza, mirando 
hacia arriba y pestañeando para evitar que el aceite entre en los ojos) 
Y has llenado mi copa a rebosar (vaciar imaginariamente agua en un vaso sostenido en la mano 
izquierda, hasta que se derrame) 
Tu bondad y tu amor me acompañan (estirarse y recibir bondad con la mano derecha y amor 
con la mano izquierda, como si fueran regalos del cielo) 
Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré (usar ambos brazos para formar un techo sobre la 
cabeza) 
Amén (Juntar las manos en señal de oración). 

 
LECTURA BÍBLICA. Esta lectura necesita: Un narrador, Pedro y Jesús. Cada uno 
de los personajes debe aprender su parte para decirla de memoria, si es posible. 
De otra manera, los niños leerán directamente su parte. También se pueden 
poner las palabras de la lectura en PowerPoint, con un fondo de campo de ovejas. 
 
Narrador. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Juan 21:15. (Esperar hasta 
que la gente encuentre los pasajes.) 
 
Narrador. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: 
 
Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?  
 
Pedro. Sí, Señor. Tú sabes que te amo 
 
Narrador. Entonces Jesús le dijo.  
 
Jesús. Apacienta mis corderos.  
 
Narrador. Que Dios nos bendiga al meditar en lo que estas palabras significan 
para nosotros hoy. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. (Escoja a cuatro niños para la oración y dele a cada uno 
un costalito según le vaya a tocar su oración. Un adulto u otro niño de mayor edad 
debe pasar y preguntar cuántos hermanos tienen alabanzas para que alcen sus 
manos, estas estarán simbolizadas en el costalito de la alabanza. Luego, cuántos 
tiene algún pedido de arrepentimiento, estos estarán simbolizados en el costalito 
de arrepentimiento. Luego por pedidos de súplica, que estarán representados en 
el costalito de súplica. Y finamente de gratitud, que estará representado en el 
costalito de gratitud). 
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PRIMER NIÑO – ALABANZA 
 
Dios Padre. Eres tan maravilloso y hay tantas cosas por las que queremos 
alabarte. Alzamos ante ti esta bolsa de oraciones, sabiendo que ya conoces todo. 
Hoy deseamos alabarte en forma especial por tu amor, tu perdón y por nuestra 
iglesia. Amén. 
 
SEGUNDO NIÑO – ARREPENTIMIENTO 
 
Dios Padre. Estamos tristes por las cosas incorrectas que hacemos y que te 
hieren a ti, a otras personas o a nosotros mismos. Hemos escrito muchas 
oraciones diciendo que nos arrepentimos y pedimos tu perdón, y hoy queremos 
pedirte perdón. Gracias por amarnos tanto, que nos has perdonado por todas las 
cosas de las que nos hemos arrepentido. Amén. 
 
TERCER NIÑO –SÚPLICA 
 
Dios Padre. Tenemos tantas cosas que no podemos hacer nosotros mismos, y 
necesitamos tu ayuda. Te pedimos que contestes cada una de las oraciones 
representadas en esta bolsa. Tú las conoces y atenderás cada una de ellas. Amén. 
 
CUARTO NIÑO – GRATITUD   
 
Padre Dios. Nos has dado tantas cosas, que nunca podríamos agradecerte 
suficiente por todo lo que has hecho y estás haciendo por nosotros. Pero hoy 
queremos darte gracias por la salvación. Gracias también por escuchar hoy 
nuestras oraciones. Te amamos mucho. En el nombre de Jesús, Amén. 
 
CANTO. (Dos niños). Dos niños pueden pasar para invitar a la congregación a 
entonar el himno no. 607 “Nítido rayo por Cristo”, ellos lo deben dirigir también. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. (Opcional para las iglesias que transmiten). Invite a 
los miembros que están en la iglesia a tomarse una foto con su hijo(s) o algún 
niño de la iglesia, compartirla en sus redes sociales con el siguiente hashtag 
#YoapacientouncorderitodeDios. 
 
NUEVO HORIZONTE. Un niño o adolescente pasa y lee la siguiente gema: “Hay 
que instruir a los niños con bondad y paciencia… Que los padres les enseñen el 
amor de Dios, de modo que les resulte un tema agradable dentro del círculo 
familiar, y que la iglesia asuma la responsabilidad de alimentar a los corderitos, 
tanto como a las ovejas del rebaño. (Él puede dar el Nuevo Horizonte o invitar al 
quien lo va compartir). 
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ESPECIALES. Invite a algún hermano o hermana de la iglesia para cantar el 
siguiente especial “Los niños son de Cristo”. Puede encontrar el canto en el 
siguiente link: ttps://www.youtube.com/watch?v=06Jiabj8888 
 
RELATO MISIONERO. Un niño pasa y lee la siguiente gema: “Dirijan hoy las 
madres a sus hijos a Cristo. Tomen los ministros del Evangelio a los niñitos en sus 
brazos, y bendíganlos en el nombre de Jesús. Hablen a los pequeños, palabras 
del más tierno amor; pues Jesús tomó los corderitos del rebaño en sus brazos, y 
los bendijo”, después anuncia el relato misionero.  
 
INFORME SECRETARIAL. Pasa el secretario a informar. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. (Un niño pasa y dice la siguiente gema). “La 
Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De este libro, los padres han 
de dar sabias instrucciones. La Palabra de Dios ha de constituir la regla de la 
vida. De ella los niños han de aprender que Dios es su Padre; y de las hermosas 
lecciones de su Palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter.” (anuncia 
el tiempo para el trabajo de los grupos pequeños). 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. (Si es posible invite a los niños, uno o dos sábados 
antes del programa, para que hagan un dibujo que como se ven sirviendo al Señor 
dentro de la iglesia). 
 
Invite a diferentes niños a expresar ante la congregación los sueños que tienen 
con respecto a su iglesia local. Puede pasar por el escáner algunos de sus dibujos 
y crear una presentación PowerPoint para mostrarlos mientras ellos hablan. Cada 
niño necesita decir solamente una o dos frases. Puede también filmar a los niños 
o entrevistarlos con respecto a sus ideas a fin de hacer interesante esta parte del 
programa. Coloque en un lugar visible y adecuado, una exhibición atractiva de 
las ideas y los sueños de los niños con respecto a su iglesia. Deje espacio para 
que los adultos agreguen también sus ideas y sugiera que la junta de iglesia 
considere seriamente las sugerencias de los niños. Es muy importante para los 
niños saber que su iglesia escucha sus necesidades y las toma en serio. 
 
ORACIÓN FINAL. (Invite al pastor o un anciano para que haga una oración por 
todos los niños de la iglesia).  
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PROPÓSITO. Motivar a la feligresía a adquirir hábitos cada día más saludables 
de manera que puedan disfrutar de un buen estilo de vida y servir a Dios con 
mayor salud y energía. 
 
MATERIALES. Los participantes usarán una bata clínica o médica mientras van 
leyendo sus participaciones. Se pondrá una mesa larga con un mantel blanco o 
de un color neutro donde irán colocando los siguientes objetos a medida que 
vayan participando: Una canasta de frutas y vegetales, un reloj que pueda ser 
visible, un plato blanco con cubiertos, una báscula, pesas ligeras, una botella con 
agua, una cinta métrica, y una pequeña almohada de dormir. 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himnos que motiven a caminar con Cristo cumpliendo 
la misión. No. 354, 501, 496, 454. 
 
BIENVENIDA. (Poner en el centro de la mesa una canasta de frutas y vegetales). 
El maravilloso diseño que Dios hizo para la raza humana fue perfecto. Su plan 
era (y es) que nosotros llevemos un estilo de vida saludable, de modo que 
podamos conservar nuestra salud y así poder cumplir la misión de alcanzar a 
otros sin que nada nos lo impida. Para ello diseñó también alimentos especiales 
que sabía que nos darían los nutrientes y energía necesarias para llevar a cabo 
nuestras actividades. Hoy estaremos aprendiendo algunos hábitos que mejorarán 
nuestra salud. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes 
deseando que juntos disfrutemos de este sábado de comunión y adoración a 
nuestro Dios. 

 
LECTURA BÍBLICA. Hábito 1. (Colocar reloj en la mesa)  
Tenga un horario fijo de comidas y evite “picar” entre comidas. “Nunca debería 
ingerirse una segunda comida hasta que el estómago haya tenido tiempo de 
descansar del trabajo de digerir la comida anterior. Si es necesario tomar una 
tercera comida, esta debería ser liviana y debería tomarse varias horas antes de 
acostarse. (Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 194).  Leamos juntos Génesis 
1: 29 “Y dijo Dios: “He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está 
sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para 
comer”. 
 

ÉNFASIS: Un buen estilo 
de vida saludable. 

  HÁBITOS  
  SALUDABLES, 

       PARA UN PESO SALUDABLE. 
 

Sábado 29 julio 2023 
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TIEMPO DE ORACIÓN. Hábito 2. (Colocar un plato blanco con cubiertos) Ingiera 
sus alimentos tranquilamente, coma tranquilo y mastique muy bien sus alimentos. 
Por lo menos debiera dedicar 20 minutos a masticar bien y saborear sus 
alimentos. “Conviene comer despacio y masticar perfectamente, para que la 
saliva se mezcle debidamente con el alimento, y los jugos digestivos entren en 
acción”. —(El Ministerio de Curación, 235). La oración debemos hacerla de la 
misma manera, disfrutarla sin prisas, platicando con nuestro Dios. Vamos 
a saborear juntos un momento de oración. 
 
CANTO. Hábito 3. (Colocar una báscula en la mesa)  
Nunca debemos saltarnos el desayuno, ya que es la comida más importante de 
nuestro día. El desayuno debiera ser de preferencia de 7 a 9 de la mañana. No 
desayunar es una de las principales causas de sobrepeso y obesidad en nuestro 
mundo. “Es erróneo el hábito de comer livianamente para el desayuno y más 
abundantemente al almuerzo. Hágase del desayuno la comida más sustancial 
del día”. CRA 205.2. Así como es importante desayunar temprano, también es 
muy importante alabar a nuestro Dios cada mañana por sus grandes bendiciones. 
Alabemos juntos a nuestro Dios con el himno no. 371. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Queremos saludar a nuestros amigos y hermanos que 
están siguiendo la transmisión en esta mañana, queremos pedirles su 
participación preguntándoles: ¿Qué hábitos consideran que son importantes 
para cuidar nuestra salud? Nos gustaría mucho saber sus opiniones. ¡Gracias! 
 
NUEVO HORIZONTE. Hábito 4. (Colocar en la mesa las pesitas ligeras)  
El siguiente hábito es crear un plan personal de actividad física y cumplirlo. Esto 
nos ayudará a mantener un peso saludable y tener mejor salud en todos los 
aspectos. La recomendación es de 30 minutos por lo menos de 4 a 5 veces por 
semana. El ejercicio más sencillo y efectivo es la caminata vigorosa. “El ejercicio 
físico bien dirigido, que emplea las fuerzas sin abusar de ellas, resultará en un 
agente curativo efectivo”. MCP 120.1. Disfrutemos ahora del mensaje que nos 
trae El Nuevo Horizonte. 
 
ESPECIALES. Hábito  5. (Colocar la botella de agua sobre la mesa)  
Debemos beber suficiente agua pura entre comidas y debemos evitar tomarla 
con nuestras comidas para no interferir nuestra digestión. El agua tiene muchos 
beneficios para nosotros, el principal de ellos es que nos ayuda a eliminar 
desechos y toxinas de nuestro cuerpo por medio de nuestros riñones. 

“Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas 
bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la salud. Ingerida en 
cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo, y ayuda a la 
naturaleza a resistir la enfermedad. —El Ministerio de Curación, 181. Disfrutemos 
de un hermoso canto especial. 
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RELATO MISIONERO. Hábito 6. (Colocar en la mesa una cinta métrica)  
Si queremos tener una buena salud y reducir centímetros de cintura (si nos hiciera 
falta), debemos eliminar de nuestra dieta los refrescos, los dulces y bebidas 
azucaradas, los panes, alimentos fritos y procesados, postres altos en azúcar, las 
grasas, y todo tipo de chatarra. “No debemos dejarnos inducir a comer nada que 
enferme el cuerpo, no importa cuánto nos guste. ¿Por qué? Porque somos 
propiedad de Dios”. CRA 391.1. Escuchemos ahora el relato misionero. 
 
INFORME SECRETARIAL. Hábito 7. (Escoger alguna fruta de la canasta de 
vegetales). Eliminemos de nuestra alacena o refrigerador aquellos alimentos que 
signifiquen una tentación para nuestro nuevo estilo de vida. Si no lo compramos, 
no lo consumiremos. Escojamos alimentos que sí podamos consumir y que no 
harán daño a nuestro organismo. 1Corintios 10:23 “Todo me es lícito, pero no 
todo conviene”. Escuchemos ahora el informe secretarial. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. “Los cereales, las frutas carnosas, los frutos 
oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para 
nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son 
los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y 
un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más 
complejo y estimulante”. —El Ministerio de Curación, 227. Ahora es el momento 
de disfrutar un momento de comunión con nuestro grupo pequeño. 

 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 

 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. “Vi que cuando abusamos de nuestras fuerzas, 
trabajamos en exceso, y cuando nos cansamos mucho, contraemos resfriados, y 
en esas ocasiones estamos en peligro de que las enfermedades tomen un giro 
peligroso. No debemos dejarle a Dios el cuidado de nosotros para que él vigile y 
cuide lo que nos ha dejado a nosotros para que vigilemos y cuidemos. No es 
seguro ni agrada a Dios que se violen las leyes de la salud, y pedirle entonces 
que cuide nuestra salud y nos preserve de la enfermedad, cuando estamos 
viviendo contrariamente a nuestras oraciones”. 3MS 318.2. Esta mañana hemos 
repasado varios hábitos que nos ayudarán a conservar nuestra salud y a 
mantener un peso saludable; pongámoslos en práctica, y, sobre todo, pidamos 
la ayuda divina para llevarlos a cabo en nuestro diario vivir. 

HIMNO FINAL. Himno no. 507. 

ORACIÓN FINAL. Que Dios nos ayude a practicar en esta tierra hábitos 
saludables que podamos disfrutar en la Patria celestial. Oremos para despedir 
este programa. 
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PROPÓSITO. Reafirmar con la iglesia la esperanza de un mundo mejor. Es 
inevitable sentir aflicción por lo que pasa en este mundo, los problemas, cada 
vez más agobian al ser humano y muchos llegan a perder la esperanza de un 
mundo mejor tomando la decisión de ponerle fin a la vida que Dios les ha dado. 
Durante este programa se busca animar a la congregación a ver una vez más a 
Dios, el único que puede sanar nuestras heridas.   
 
MATERIALES. Tarjetas con mensajes de esperanza y ánimo, el título se coloca al 
frente de la iglesia de forma creativa. Procurar saludar a cada miembro de la 
iglesia.  
 
TIEMPO DE ALABANZA.  ¿Cómo podré estar triste? Himno no.424, Cristo está 
a mi lado, no.116, Cuando estés cansado y abatido, no.118, No me olvidé de ti, 
no.183, A él mis problemas le doy, no.431.  
  
BIENVENIDA. Para finales del año 2020, de acuerdo a las estadísticas, existe 
una taza del 6.1 % por cada 100,000 habitantes en México de personas que se 
suicidan. Es preocupante y alarmante saber que una persona decida ponerle fin 
a su vida, podríamos preguntarnos ¿qué es lo que está mal? ¿Dónde está el 
error? Durante este programa de Escuela Sabática queremos poder reflexionar 
en lo hermoso que es la vida y a pesar de las cosas duras que se enfrentan, aún 
vale la pena vivir. Sean todos bienvenidos.  
 
LECTURA BÍBLICA. Los especialistas explican que el estrés crónico, conlleva a 
largo plazo, el desarrollo de trastornos mentales, principalmente depresión y 
consumo de sustancias, y cómo consecuencia, terminan favoreciendo el suicidio.  
Como escuchamos, todo puede iniciar con el estrés, algo que en un momento 
todos llegamos a experimentar, pero Dios, sabiendo esto, ha dejado en su 
Palabra consejos especiales para cada uno de nosotros. Les invito a buscar en 
sus Biblias, 1 de Pedro 5:7. “Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque 
él tiene cuidado de vosotros”.   
 
Qué bonita promesa podemos encontrar en este pasaje, Dios cuida de cada uno 
de nosotros, solo confiemos en la verdad de estas palabras.  
 
 
 

ÉNFASIS: Prevención    

del suicidio. 

¿CÓMO PODRÉ  
ESTAR TRISTE? 

 

 

Sábado 5 agosto 2023 
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TIEMPO DE ORACIÓN. El suicidio no es un simple deseo de morir, sino un 
recurso final para escapar de un gran dolor. Esta mañana oraremos por cada una 
de esas personas que atraviesan problemas complicados en sus vidas, los cuales 
los están llevando a perder esa esperanza de que las cosas puedan mejorar. 
Oremos a Dios para que escuchen el llamado del Espíritu Santo y sientan paz en 
sus vidas, la cual solo puede dar Dios; también pidamos a Dios que nos de 
sabiduría para que si tenemos algún familiar o conocido que tenga este tipo de 
pensamientos, podamos darles palabras de ánimo que los lleven a los pies de 
Cristo.  
 
CANTO. “Nunca te desalientes”, oigo al Señor decir; y en su Palabra fiado hago 
al dolor huir. Son las estrofas de un himno que nos recuerda el amante cuidado 
de Dios sobre nosotros, que, si él toma cuidado sobre unas pequeñas aves, ¿qué 
no podría hacer por sus hijos? Juntos entonaremos las estrofas del himno no.424 
¿Cómo podré estar triste? 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Si bien no podemos hablar de una razón en específico 
que lleve a alguien a tener el deseo de quitarse la vida, sí podemos referirnos a 
factores de riesgo que pueden llevar a una persona a pensar en el suicidio para 
después llevarlo a la acción. Uno de estos factores serían haber sido víctima de 
abuso y/o violencia sexual, física o psicológica. Nos gustaría que, cómo iglesia, 
pudieras en estos momentos compartir algún versículo de la Biblia que hable de 
esperanza, o algunas palabras de ánimo que compartiríamos con una persona 
que está pasando por este tipo de situaciones y pensar que solución o apoyo 
podríamos dar en esos momentos. Es momento que los hermanos que nos siguen 
desde la iglesia virtual, y los que están de forma presencial, puedan escribir en 
los comentarios algunas aportaciones que ustedes darían en este tipo de 
situaciones.  
 
NUEVO HORIZONTE. No estamos lejos del hogar, Jesús dijo: “En el mundo 
tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo”. Cristo Jesús ha vencido 
en este mundo oscuro y la promesa de victoria en él sigue vigente hasta nuestros 
días. No hay ningún dolor que Dios no pueda quitar si le dejamos obrar en 
nuestra vida. Ahora escucharemos el Nuevo Horizonte.  
 
ESPECIALES. La música es un medio con el cual se puede realizar terapia, la 
música a nivel cerebral tiene un gran impacto ya que ayuda a liberar dopamina 
que es la hormona de la felicidad. La música que alaba a Dios nos lleva a un 
punto de gratitud que influye en nuestras emociones. En estos momentos el 
nombre de nuestro Dios será alabado.  
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RELATO MISIONERO. Martín Seligman, uno de los precursores de la psicología 
positiva menciona, “La vida infringe los mismos contratiempos y tragedias tanto 
para el optimista como para el pesimista, solo que el optimista las resiste mejor”. 
Dios es quien da la fuerza al ser humano para poder resistir a los diversos 
problemas que se enfrentan, lo mejor de esto son las historias de vida que han 
quedado registradas, las que nos inspiran a seguir adelante para resistir 
cualquier adversidad. Ahora escuchemos la historia del relato misionero de esta 
mañana.  
 
INFORME SECRETARIAL. El libro, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, 
menciona lo siguiente: “Una mente contenta y un espíritu alegre son salud para 
el cuerpo y fortaleza para el alma. No hay causa de enfermedad tan fructífera 
como la depresión, la lobreguez y el pesar…Muchas enfermedades son el 
resultado de la depresión mental”. Esto nos ayuda a entender que la mente y las 
emociones siguen teniendo un impacto grande en la vida del humano, pero Dios 
no desea que seamos controlados por estos, sino que tengamos la capacidad de 
manejar nuestras propias emociones. Ahora pasaremos al informe secretarial.  
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Como hemos visto durante este programa, 
la depresión, ansiedad y el estrés extremo son problemas que, si no se tratan de 
la debida forma, pueden llevar al ser humano a tomar la decisión de renunciar a 
su propia vida. Es importante que dejemos nuestros problemas en manos de Dios, 
no hay nadie que pueda darnos la paz que solo Él nos puede otorgar; pero 
también, Dios ha dotado de capacidades a profesionales humanos que se dejan 
guiar por su Palabra y que pueden ser canales de bendición para esas personas 
que dejan de ver la hermosa esperanza de vida. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA. Dios en su Palabra menciona: “Mi yugo es fácil y ligera mi carga, 
ven a mí y te haré descansar”. ¿Cuáles son las cargas que seguimos llevando con 
nosotros? Hoy tomemos la decisión de dejar a un lado todo lo que nos atormenta 
en la vida, y miremos a Cristo Jesús nuestro salvador. 
 
HIMNO FINAL. Himno no.409. 
 
ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO. Reconocer el trabajo abnegado que dan a la iglesia los hermanos 
y hermanas que son llamados para el cargo de diaconisas y diáconos, ya que su 
servicio es constante y con un propósito divino.  
 
MATERIALES.  Se puede decorar la plataforma a elección de cada iglesia, pero 
haciendo énfasis en el programa de Diáconos y Diaconisas.  
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 75 
 
BIENVENIDA. Estamos gozosos de que estar aquí en la casa de nuestro Dios y 
les demás la más cordial bienvenida a nuestro programa de Escuela Sabática, 
enfatizando en el servicio que nos brindan los Diáconos y Diaconisas. En lo que 
requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor”. 
(Romanos 12:11). 
 
LECTURA BÍBLICA. Ahora los invitamos a abrir nuestras Biblias y leer el versículo 
que se encuentra en el libro de Salmos 37:3. “Confía en Jehová y haz el bien, 
habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Con estas palabras en mente los invito a postrarnos de 
rodillas y elevar una oración a Dios.  
 
CANTO. Himno no. 501. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. La obra del diaconado se describe en el Nuevo 
Testamento, donde se emplea el término griego diakonos, del cual deriva la 
palabra «diácono». Este vocablo griego es traducido como: «servidor», «ministro», 
«asistente»; y entre los cristianos adquirió el significado especializado que ahora 
se le atribuye a «diácono».   
 
Ahora que conocemos el significado, podemos recordar acciones que hacen 
nuestros hermanos en favor a otros y cómo es que ayudan a nuestra iglesia día 
a día.  
 
 
 
 

ÉNFASIS: Diáconos  
y Diaconisas.  

LLAMADOS AL 
 SERVICIO 

 

 

Sábado 12 agosto 2023 
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NUEVO HORIZONTE. En el ministerio también encontramos mujeres 
comprometidas y dispuestas apoyar a nuestra iglesia, como nos dice la Biblia «” 
Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia 
en Cencrea. Recibidla en el Señor, como es digno de los santos, y ayudadla en 
cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y 
a mí mismo”» (Rom.16: 1-2).  Ahora los invitamos a escuchar el Nuevo Horizonte.  
 
ESPECIALES. Dios nos brinda dones especiales a cada uno de nosotros, es por 
eso que damos la bienvenida a nuestro invitado especial, para deleitarnos en 
este programa con sus talentos para honrar a Jehová.  
 
RELATO MISIONERO. Los diáconos y diaconisas tienen diferentes labores en la 
iglesia, y ayudan cuidando de la iglesia, es una labor importante para todos, con 
ello también viene el reconocimiento que hoy tenemos para ellos. “Porque ni aun 
el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en 
rescate por muchos”. (Marcos 10:45). Con esto en mente los invitamos a escuchar 
el relato misionero.  
 
INFORME SECRETARIAL. Un participante nos comparte las acciones que ejerce 
cada diácono y diaconisa y nos hace énfasis en cuán importante son para la 
iglesia su presencia. El participante da a conocer el informe a la congregación.  
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Un participante menciona este versículo que 
se encuentra en 2 Timoteo 3:16-17, “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil 
para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de 
que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra”. Se les 
invita a los maestros de clase a que pasen a sus lugares y puedan trabajar con la 
feligresía.  
 

ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 

CLAUSURA DEL PROGRAMA. Damos gracias a Dios por el programa de Escuela 
Sabática, y por darnos la oportunidad una vez más, agradecer a los encargados 
de que la iglesia funcione bien y que todo fluya con mayor precisión; los diáconos 
y diaconisas son pieza clave para cada iglesia, y es por ello que les decimos 
gracias por su esfuerzo y dedicación.  
 
HIMNO FINAL. Himno no. 499. 
 
ORACIÓN FINAL.  Invitamos a la congregación a ponernos de pie y hagamos 
una oración por este departamento.  
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PROPÓSITO. Mediante el ejemplo de los grandes personajes de la Biblia que 
fueron llamados por Dios para una gran labor y que fueron llenos del Espíritu 
Santo, reconocer la importancia que tiene el Espíritu Santo para nuestra vida 
espiritual y para hacer y realizar la gran obra que Dios nos ha encomendado. 

MATERIALES. Representar a los siguientes personajes bíblicos   

1. Moisés 
2. Josué 
3. Gedeón  
4. Sansón  
5. Jesús  

(El programa se desarrollará en el siguiente contexto: Se simulará un recorrido por 
un museo-galería, donde los personajes bíblicos estarán exhibiéndose mientras 
una familia hace dicho recorrido, en el momento en el que se menciona al 
personaje, este dará una breve semblanza de lo que hizo bajo el poder del Espíritu 
Santo). 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Elija himnos sobre el Espíritu Santo o que se relacionen 
con el tema. Sugerencias. No. 203, no. 259, no.190, no.196. 

BIENVENIDA. DIÁLOGO. Dos hermanos. (Entran en escena dos hermanos 
jugando a los super héroes, y simulan volar, tener poderes y ser invencibles. De 
repente entra papá y mamá y los interrumpen). 
 
Mamá. ¡¡Hijos! con cuidado, no se vayan a lastimar.   
 
Hijo. No te preocupes mamá, nosotros los superhéroes somos invencibles.  
 
Papá. Veo que les gusta mucho los superhéroes y las aventuras que ellos 
realizan, pero díganme, ¿quieren conocer a verdaderos superhéroes que hicieron 
grandes hazañas y fueron reales?  
 
Hijos. ¡sí! ¡Queremos conocerlos!  
 
Papá. ¡Bueno, pues alístense para que vayamos juntos! 
 

ÉNFASIS:  Unción y 
 poder del Espíritu Santo. 

SÚPER HÉROES  
DEL ESPÍRITU SANTO 

 

 

 

Sábado 19 agosto 2023 
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Mamá. (Interactúa con el público) Y ustedes hermanos ¿Quieren acompañarnos 
en esta visita al museo de los super héroes de la Biblia? Sean Bienvenidos y 
conozcamos a los verdaderos héroes que no inspiran a lograr los propósitos de 
Dios en nuestras vidas con el poder de su Espíritu. 
 
LECTURA BÍBLICA. Hechos 1:8 
 
Hijo 1. Oye papá, ¿verdaderamente estos héroes que vamos a conocer tenían 
superpoderes?  
 
Hijo 2. ¿Podían controlar el aire y el viento como los de ahora? 
  
Papá. Hijos, estos héroes fueron reales, de carne y hueso, tan normales como 
nosotros mismos, pero utilizaron un poder que está disponible para nosotros hoy 
en día.  
 
Mama. Miren lo que dice la Palabra de Dios en Hechos 1:8. “Pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. Estos 
hombres tenían el poder del Espíritu Santo que los hacia fuertes, capaces y 
valientes para hacer la voluntad de Dios y testificar maravillas en su nombre.  
 
Hijo 1. ¡wow! realmente ellos tenían poder, ya quiero conocerlos.  
 
Hijo 2. Sí, vamos a ese museo porque quiero saber más de estos super héroes. 
 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. 
 
Mamá. Recuerden familia amada que antes de realizar cualquier actividad o 
cuando salgamos de casa siempre hay que colocarnos en las manos de Dios.  
 
Papa. Así es hijos míos, debemos orar a Dios para que, así como a estos grandes 
héroes los dotó con el poder del Espíritu Santo, también nosotros podamos 
recibirlo y gozar de la bendición de Dios.  
 
Hijo 2. Yo quiero orar ¿Puedo?  
 
Mama. Claro que sí hijo.   
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(Se invita a la congregación a colocarse de rodillas para hacer la oración, después 
de la oración la familia sale y entra en escena el primer personaje se coloca en 
plataforma y entra nuevamente la familia, entonces el padre presenta al primer 
personaje). 

HIMNO DE ALABANZA. Himno no. 201. 
 
Papá. ¡Miren niños! Aquí nos encontramos con Moisés.  
 
(Entonces el personaje comienza a hablar).  

Moisés. Hola jovencitos. Buen día, yo soy Moisés y recibí de Dios la difícil 
responsabilidad de atender a la nación de Israel. Aunque parecía no tener las 
fuerzas necesarias para desempeñar esa comisión, gracias al Espíritu Santo serví 
como profeta, juez, escritor y líder, e incluso realicé milagros. Sin embargo, en 
cierto momento sentí que no podía con tantas obligaciones (Números 11). Así 
que el Señor me pidió que reuniera a 70 hombres para que me ayudaran con el 
trabajo, entonces tomó del Espíritu que me había dado y les dio a los 70 hombres 
para que llevaran conmigo la carga de todo el pueblo. Yo consideraba que la 
carga superaba mi capacidad, pero no la había estado llevando solo, y mis 70 
ayudantes tampoco lo harían, pues el poder del Espíritu Santo siempre había 
estado y estaría con nosotros. Jehová siempre les concede a sus siervos la 
cantidad que precisan en función de las circunstancias. Cantemos juntos el 
Himno. No.201.  
 
(Sale la familia y el personaje mientras se entona el himno). 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Esta es una pregunta para nuestros amigos y 
hermanos que nos acompañan desde sus hogares, ¿En algún momento de sus 
vidas han sentido cómo Dios a través del Espíritu Santo se ha manifestado en 
alguna situación en su diario vivir? Escriban sus respuestas por favor. 
 
NUEVO HORIZONTE.  
 
(Entra en escena el siguiente personaje que es Josué, mientras la familia simula su 
recorrido en el museo). 
 
Mamá. Niños aquí tenemos otro personaje importante en la historia del pueblo 
de Israel, saben, no fue nada fácil para él llevar a cabo la tarea que Dios le 
encomendó.  
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Josué.  Hola niños. Yo soy Josué. Me convertí en líder a la muerte de Moisés 
(Deuteronomio 34:9). El Espíritu Santo no me dio la facultad de profetizar y hacer 
milagros, pero sí me capacitó para dirigir a Israel en la conquista de Canaán. A 
través de mi vida yo los animo para que, si alguna vez sentimos que nos falta 
experiencia o aptitud para asumir ciertas responsabilidades en nuestro servicio 
sagrado, recordemos que Jehová nos garantiza el éxito, si seguimos fielmente 
sus instrucciones. Ahora escuchemos lo que trae para nosotros el Nuevo 
Horizonte. 

 
HIMNO ESPECIAL / HIMNO DE ALABANZA. _______________ 
 
Niño 1. Que interesante conocer más acerca de estos personajes y saber que 
ellos siempre reconocían que todos sus logros eran gracias a Dios, y a la 
conducción del Espíritu Santo. Ahora el nombre de nuestro Dios será alabado a 
través de un especial por _____________.  
 
(Sale el personaje y la familia de escena)  
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. (Leer y compartir las seleccionadas). Aquí tenemos 
algunas respuestas, gracias por compartir sus experiencias con nosotros, serán 
de bendición para nuestro crecimiento espiritual. 
 
RELATO MISIONERO. (Entra el siguiente personaje y se acomoda en plataforma 
o donde se haya asignado y la familia continúa su visita). 
 
Niño 2. Quisiera seguir conociendo otros personajes como Josué y como Moisés, 
sigamos caminando, quiero ver más. (Caminan y se encuentran con Gedeón)  

Gedeón. Niños yo soy Gedeón, saben, Dios me impulsó a luchar por Israel 
(Jueces 6:34). El número de soldados que reuní era cuatro veces menor que el 
de mis enemigos de Madián. Aun así, Jehová consideró que mi ejército era 
demasiado grande, por lo que en dos ocasiones me ordenó reducir su tamaño 
(Jueces 7). Finalmente, la proporción fue de: Un israelita por cada 450 
madianitas.  
 

¿Qué pretendía Jehová con tal desigualdad de fuerzas? Que los israelitas 
no pudieran presumir de haber obtenido una aplastante victoria debido a su 
poderoso ejército o su sabiduría. Así que obedecí con valor las órdenes de Dios y 
él fortaleció mi fe. El poder salvador de Dios no tiene límites. Sin importar lo difícil 
que sea la situación de sus siervos, él puede librarlos utilizando a quien desee, 
incluso a quienes parezcan débiles e indefensos. Ahora escuchemos el relato 
misionero y conozcamos cómo Dios sigue manifestando a través del Espíritu 
Santo en muchas partes del mundo. (sale la familia y el personaje de escena). 
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INFORME SECRETARIAL. (Entra en escena el siguiente personaje, la familia 
continúa su recorrido y se encuentran con Sansón). 
 
Papá. Chicos, este personaje es también muy interesante, aunque su vida no 
tuvo un desenlace muy agradable, nos ha dejado grandes enseñanzas. 

Sansón. Niños, me da mucho gusto conocerlos. Mi nombre es Sansón, Dios me 
dio una fuerza sobrehumana con la que hice grandes hazañas. En cierta ocasión, 
los filisteos convencieron a ciertos israelitas para que me apresaran. Pero “el 
Espíritu de Jehová entró en mí y las sogas que estaban sobre mis brazos vinieron 
a ser como hilos de lino chamuscados por el fuego, de modo que las ataduras 
cayeron de mis manos” (Jue.15:14).  
 
Aunque mi falta de sensatez me llevó posteriormente a encontrarme en un estado 
de debilidad, Jehová me hizo poderoso una última vez, por razón de mi fe. 
(Heb.11:32-34; Jue.16:18-21, 28-30). Es cierto que el Espíritu actuó sobre mí de 
forma extraordinaria, porque las circunstancias eran extraordinarias. Aun así, mi 
historia puede servirles de mucha ayuda. Escuchemos el informe secretarial.  
 
(Salen de escena el personaje y la familia) 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. (Se presenta el último personaje y la 
familia llega al final del recorrido). 
 
Mamá. Creo que estamos llegando al final de nuestro recorrido, todo ha sido 
muy interesante. ¿No les parece niños?  
 

Niño 1. Sí, me ha gustado mucho conocer más sobre el poder del Espíritu Santo 
en la vida de los personajes bíblicos y lo que él puede hacer en nosotros también. 
 

Niño 2.  Pero aquí veo otro personaje más ¿Quién es? 
 

Papá. Él es Jesús y su vida es el mayor ejemplo de cómo el Espíritu Santo puede 
conducir al hombre. 
 

Jesús. Hola niños, yo soy Jesús. En cierta ocasión me encontraba débil, con sed 
y hambre, el Espíritu Santo me llevó al desierto, al lugar menos pensado para 
alguien que estaba en la condición en la que me encontraba, sin embargo, yo 
sabía que el Espíritu Santo quería hacer una obra en mí, quería demostrar su 
poder, aunque yo en ese momento no tenía las fuerzas suficientes para luchar 
contra el enemigo, el Espíritu Santo me daría de su poder para vencer esas tres 
duras tentaciones, (Mateo 4).  
 
 
 

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2011923/30/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2011923/31/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2011923/31/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2011923/31/2
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• La primera de ellas fue que convirtiera unas piedras en pan,  
• la segunda que me arrojara desde lo alto de un templo,  
• y la última, que, si adoraba a Satanás, me daría todos los reinos del 

mundo.  
 

Para cada una de ellas tuve una respuesta contundente; pude vencer al enemigo, 
demostrando así que el Espíritu Santo tiene poder, un poder que está disponible 
para todo aquel que con un corazón humilde lo pida. Ha llegado el momento de 
trabajar por grupos pequeños. 
 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CIERRE DEL PROGRAMA / HIMNO FINAL.  
 
Mamá. Todos estos personajes bíblicos nos enseñan que, si nos dejamos guiar 
por el poder del Espíritu Santo, potenciará nuestras cualidades, así como lo hizo 
con ellos. ¿Y si afrontamos problemas? No dudemos que Dios nos dará la victoria 
si hacemos su voluntad. Cantemos juntos el himno no. 203. 

 
ORACIÓN FINAL. 

Papá. Así que, niños, nosotros también podemos ser super héroes si pedimos el 
poder del Espíritu Santo y así llevar más almas a los pies de Cristo Jesús. Oremos 
para poder regresar a casa. 
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PROPÓSITO. Sensibilizar y concientizar a la iglesia sobre el abuso en todas sus 
formas, recalcar que el enemigo de Dios intentará destruir nuestras vidas, 
familias, congregación y nuestra comunidad, trayendo violencia, sufrimiento y 
dolor, pero que hay un llamado urgente a ser embajadores de la paz en esta 
tierra, el gran Príncipe de paz está listo para para ayudarnos, librarnos y usarnos 
en favor de aquellos que sufren.  
 
MATERIALES. Como parte de la escenografía se sugiere:  

- Cartel llamativo con el título del programa “Embajadores de la Paz”,  
- Una cruz de madera, dibujo o impresión de una paloma blanca, un 

corazón o imagen alusiva a la paz. 
- Al inicio del programa proporcione a cada asistente de la Escuela Sabática, 

una hoja con la silueta de una paloma o corazón, el tamaño de la silueta 
queda a su consideración.  

- El objetivo es que en esas hojas escriban durante el desarrollo del 
programa un “Compromiso de paz” es decir, una resolución personal o 
una petición enfocada al no abuso y la no violencia. 

- Coloque, una caja cerrada cerca de la cruz de madera, cada asistente 
depositará su resolución, compromiso o petición.  

- En algún otro momento especial se podrá orar y hacer la quema de esas 
peticiones. 

 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 591, “Todo es bello en el hogar”, Himno 
no. 240, “Perdón te ruego, mi Señor y Dios”.   
 
BIENVENIDA. Las relaciones en las cuales las personas demuestran respeto, 
amor y voluntad para escucharse unos a otros son mucho más probables a 
experimentar una vida llena de paz y relaciones positivas, y son menos probables 
de experimentar agresión, estallidos de cólera y episodios violentos. Nosotros 
como embajadores y representantes de Dios en esta tierra defendemos el 
principio bíblico de honrarnos y respetarnos unos a otros, esto nos permitirá 
desarrollar habilidades en nuestras relaciones personales, y como hijos de Dios 
construir caminos de paz. ¡Bienvenidos a la Escuela Sabática! Hemos recibido 
unas hojas de papel con una silueta de paloma o corazón, durante el programa 
escribamos nuestro compromiso personal o petición enfocada al no abuso y la 
no violencia, luego las depositaremos en esta caja. (Muestre o señale la caja). 

ÉNFASIS: Día del NO ABUSO  

(End It Now, MM)  

EMBAJADORES  
DE LA PAZ 

 

 

Sábado 26 agosto 2023 
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LECTURA BÍBLICA. “Bendición de Paz” 
(Adaptado de pasajes bíblicos de la versión moderna):  
 
Levíticos 26:6; Jueces 6:24; 2 Reyes 9:19; 20:19; Job 22:21; Salmos 4:8; 
Proverbios 17:1; Isaías 9:6,7; 26:12; 32:18; 52:5; 54:13; 55:12; Jeremías 8:15; 
30:5; Ezequiel 37:26; Mateo 5:9. 
 
Esta lectura responsiva pueden decirla como poesía coral, se sugiere la 
participación dinámica de dos niñ@s o adolescentes, también de un grupo de 
jóvenes y/o adultos que dirán la parte correspondiente a la congregación. Se 
sugiere prepararse con anticipación y aprenderlo de memoria, pueden usar 
vestimenta de tiempo bíblicos.  
 

Niño o adolescente 1 ¿Quieres estar en paz? 

Congregación (Grupo de jóvenes 
y/o adultos) 

¿Qué tienes para hablar de la paz? 

Niño o adolescente 2 ¿No habrá paz y seguridad mientras 
vivamos?  

Niño o adolescente 1 Se oyen gritos de miedo, de terror, no 
hay paz.  

Congregación (Grupo de jóvenes 
y/o adultos) 

Esperábamos la paz para restituirnos, 
pero nada bueno ha venido, hay 
solamente terror. 

Niño o adolescente 2 El Señor es la Paz. 

Niño o adolescente 1 Esto es lo que el Señor dice: 
“Concederé paz en la tierra y te 
acostarás y nadie te atemorizará”  

Congregación (Grupo de jóvenes 
y/o adultos) 

Nos acostaremos y dormiremos en paz 
en honor a ti, Oh, Señor, haznos vivir 
en seguridad. 

Niño o adolescente 2 Haré un pacto de paz con ellos; será 
un pacto eterno. Los estableceré y 
aumentaré sus números y pondré mi 
santuario ante ellos para siempre.  

Congregación (Grupo de jóvenes 
y/o adultos) 

Nos someteremos a Dios y estaremos 
en paz con él; de esta manera la 
prosperidad nos vendrá. 
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Niño o adolescente 1 Mi pueblo habitará en ambientes 
pacíficos, hogares seguros e 
imperturbables lugares de descanso.  

Congregación (Grupo de jóvenes 
y/o adultos) 

Más vale comer pan duro y vivir en paz, 
que tener muchas fiestas y vivir 
peleando.  

Niño o adolescente 2 Para nosotros un niño nos nacido, para 
ustedes un hijo les es dado…y el será 
llamado… Príncipe de Paz. Lo dilatado 
de su imperio, y la paz no tendrán 
término. 

Congregación (Grupo de jóvenes 
y/o adultos) 

“El castigo que nos trajo la paz estaba 
sobre Él. Gloria a Dios en las alturas y  
a la tierra paz a los hombres en quien 
su favor descansa”. 

Niño o adolescente 1 Él ha venido a predicar paz a ti: “La paz 
os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy 
como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo. Estas 
cosas os he hablado, para que en mí 
tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; más confiad, yo he vencido al 
mundo.” 

Congregación (Grupo de jóvenes 
y/o adultos) 

Señor, tú estableciste la paz para 
nosotros; todo lo que hemos logrado tú 
lo has hecho por nosotros.  

Niño o adolescente 2 Como el Padre me ha enviado, yo 
estoy enviándote. Bienaventurados son 
los pacificadores. 

Congregación (Grupo de jóvenes 
y/o adultos) 

Cuán hermoso son en las montañas los 
pies de aquellos quienes traen buenas 
nuevas, quienes proclaman la paz.  

Niño o adolescente 1: Todos sus hijos serán enseñados por el 
Señor y grande será la paz de tus hijos. 
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Niño o adolescente 2: Porque con alegría saldréis y con paz 
seréis vueltos; los montes y los collados 
levantarán canción delante de 
vosotros, y todos los árboles del campo 
darán palmadas. Misericordia, paz y 
amor serán suyos en abundancia. 

 

TIEMPO DE ORACIÓN. Para que nuestros niños puedan crecer en sabiduría, en 
inteligencia, en sociedad y en habilidades como Jesús lo hizo, deben tener un 
entorno adecuado, lleno de amor y paciencia. Hablamos de la violencia hacia la 
mujer, pero muchos padres y madres aún tienen mucho que aprender sobre el 
maltrato psicológico, emocional, físico e incluso sexual que se ejerce sobre los 
hijos. Los padres tienen el privilegio y la responsabilidad de proveer y cuidar a 
sus hijos, los hijos por su parte deben honrar, respetar y confiar en sus padres y 
en los otros miembros de la familia sin riesgo de abuso. Es hora de orar 
fervientemente por cada familia, que el Espíritu Santo les ayude en su trato 
mutuo. Oremos por cada padre y madre, que puedan educar e instruir a sus hijos 
con sabiduría. Oremos  
 
CANTO. Es nuestro deber tener un hogar que sea un pequeño cielo donde Dios 
y los ángeles puedan habitar. ¡Pero aquí están las buenas nuevas! Aun cuando 
la relación no haya sido saludable y existan los patrones abusivos, ¡Siempre hay 
esperanza! Cantemos juntos el Himno no. 591 “Todo es bello en el hogar”.  
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Somos de gran valor ante los ojos de Dios, como 
instrumentos suyos debemos hacer todo lo que podamos en el lugar que estemos 
para impedir que cualquiera lastime nuestro integridad física, mental o espiritual, 
así como la de nuestras hermanas, hermanos, niños y niñas, adolescentes, 
jóvenes y ancianos. Deseamos que estén pasando un feliz y bendecido sábado, 
los animamos a compartir con el hashtag #EnditNow un versículo o promesa 
bíblica que les recuerde el gran amor de Dios. Escriban sus mensajes, nos 
dará gusto leerles. ¡Sigamos disfrutando de este programa! 
 
NUEVO HORIZONTE. La compasión divina debe motivar al cuerpo de Cristo 
que es la iglesia, a responder de forma compasiva y proactiva a las necesidades 
de quienes han recibido algún tipo de abuso, al hacerlo, los sobrevivientes que 
han sido quebrantados tienen la oportunidad de sanar y de rehacer su vida con 
esperanza y fe. Que Dios nos capacite al orar, hablar y trabajar juntos en contra 
de la violencia y ponerle un alto. Escuchemos a continuación, lo que hoy quiere 
enseñarnos el Nuevo Horizonte. 
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ESPECIALES. “El hogar debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde 
los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra 
felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía 
mutua. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del 
Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente 
y cultivarán el amor y la confianza.” (Elena G. White El hogar cristiano, p.12). 
Disfrutemos el siguiente canto especial: _______________ 
 
RELATO MISIONERO. El abuso sucede en todos los rangos de edad, orígenes 
étnicos, niveles económicos y afiliaciones religiosas. Y aunque las mujeres son 
víctimas con mayor frecuencia, los hombres también sufren abuso, especialmente 
verbal y emocional. El comportamiento abusivo nunca es aceptable, ya sea contra 
un hombre, una mujer, un adolescente o un adulto mayor. Todos merecemos 
sentirnos valorados, respetados y seguros. Es momento de escuchar el relato 
misionero.  
 
INFORME SECRETARIAL. Cuando permitimos que Dios dirija nuestras relaciones 
afectivas y sociales, encontraremos el sentido real para nuestra vida, que es ser 
feliz y vivir en armonía, sin rasgos de abusos en nosotros, ni ejercerlos con 
quienes nos relacionamos. Si de manera personal le falta amor, felicidad y paz 
en su vida, pida ayuda a nuestro Dios, él puede restaurarlo. Si también usted, 
con la ayuda de Dios empieza a realizar cambios en su vida.  A continuación, 
tendremos el informe secretarial.   
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. La iglesia es una comunidad de curación 
dentro de la sociedad. Su rol de proteger a las víctimas, detener el abuso, rescatar 
las relaciones y facilitar la reconciliación, es parte del ministerio de Dios para su 
pueblo elegido. Dios nos ayude a llevar un mensaje de esperanza, paz y amor. 
Llegó el momento de los líderes, pueden dar inicio con el trabajo de los grupos 
pequeños.  
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. Los Adventistas del Séptimo Día a través del 
departamento de Ministerio de la Mujer, sostiene los principios de dignidad y 
valor de cada ser humano, rechazamos todo tipo de abuso físico, sexual, 
emocional, psicológico y cualquier otra forma de violencia, pues es contra el plan 
y voluntad de Dios para cada persona y familia. Nunca debe permitirse porque 
afecta seriamente la vida de todos los implicados y trae como consecuencia una 
percepción distorsionada de Dios, de sí mismo y de otros.  
 
 



Libro de Programas de Escuela Sabática 2023 
 

UMSE | 149  
 

HIMNO: Mientras cantamos el Himno no. 240. “Perdón te ruego, mi Señor 
y Dios”, pasemos a depositar en esta caja nuestro “Compromiso de paz”.  
 
ORACIÓN FINAL. Juntos podemos romper el silencio y ponerle fin ahora mismo 
a la violencia y el abuso, busquemos la sabiduría de Dios en nuestras relaciones 
familiares, humildemente permitamos que Dios nos enseñe a relacionarnos entre 
nosotros del modo que le agrada y de maneras que reflejen su carácter. Más 
importante aún, que las palabras de nuestras bocas y las acciones de nuestro 
corazón lo honren y podamos compartir su amor unos a los otros. Porque es así 
como el mundo sabrá que somos verdaderos embajador@s de la paz por 
Jesucristo. Oremos. 
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PROPÓSITO. Que la iglesia aprenda apreciar a sus laicos y el esfuerzo que hacen 
para ganar almas para Jesús. 
 
MATERIALES. Acondicionar la plataforma con acorde a las diferentes escenas.  
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno no.  351, 359, 361, 367. 
 
BIENVENIDA. 
 

ESCENA 1: 
 

Laico. Amor, solo tengo dinero para ponerle gasolina a la camioneta y llevar al 
grupo pequeño a la campaña de barrio ¿y si cancelamos? 
 
Esposa. No, mi amor. Dios proveerá, hagamos su obra.  
 
Participante. (Pasa el participante viendo a la congregación) ¿Cuánto cuesta 
ganar un alma? A veces es dar, como aquella viuda, todo lo que se tiene. Sean 
todos bienvenidos al programa titulado ¿Cuánto cuesta ganar un alma?   

 
LECTURA BÍBLICA.  
 
Laico 2. Amanecí con mucho dolor en mi espalda. El médico me dijo que debo 
guardar reposo, pero si me quedo en cama, voy a descuidar el estudio bíblico. 
Aunque sea despacio, pero voy a llegar.  
 

Participante 2. (Pasa el participante viendo a la congregación) ¿Cuánto cuesta 
ganar un alma? A veces el valor de un alma va acompañado de un gran esfuerzo 
físico. Por eso el apóstol dijo en Romanos 10:15. 

 
TIEMPO DE ORACIÓN. 
 
 
 

ÉNFASIS: El trabajo 
 de los laicos. 

¿CUÁNTO CUESTA  
GANAR UN ALMA? 

 

 

Sábado 2 sept/ 2023 
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Hijo. ¡Ya estoy harto de ir a la iglesia, papá!! (Sale de escena molesto) 
 
Laico 3. Todo va a estar bien, amor. Confiemos en Dios. Tengo que salir porque 
iré a visitar a la familia López que están pasando por un momento difícil con sus 
hijos.  
 
Esposa. Tú siempre visitas a todos, pero ¿a nosotros quien nos visita? 
 
Participante 3: ¿Cuánto cuesta ganar un alma? A veces el precio es hacer por 
otros lo que quisieras que alguien hiciera por ti.  
 
CANTO. 
 
Laico 4. Ya es tarde, y los hermanos de mi grupo pequeño no llegan. (Mira su 
teléfono) Me acaba de llegar un mensaje al grupo, dice: “No podremos ir a la 
campaña de barrio por la lluvia”.  Híjole, yo no puedo dejar mal a la familia, 
aunque vaya solo, pero iré… (Se va solo a la reunión). 
 
Participante 4. ¿Cuánto cuesta ganar un alma? A veces es pagar el precio de 
servir solo. Les invito a entonar el himno no. 350. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Voz en off: Saludamos a quienes nos siguen a través 
de la transmisión. Podrían compartir en los comentarios, el nombre de algún laico 
por el que quieran orar en este día.  
 
 
NUEVO HORIZONTE. 
 
Hermano 1. (Llega a ver a laico 1) Hermano, yo veo que usted siempre pone de 
su bolsa para las campañas. Así que aparté este recurso para lo que usted 
necesite. (le entrega el dinero).  
 
Laico 1. (Mirando a su esposa) Tenías razón, amor. Dios siempre provee.  
 
Participante 1. (Pasa el participante viendo a la congregación). Dios nunca 
abandona a sus hijos que dan todo por ganar un alma. A continuación, tenemos 
el Nuevo Horizonte.  
 
 
ESPECIALES. 
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Personaje. (Mirando a Laico 2 que viene caminando despacio) Hermano, se ve 
muy cansado, ¿está todo bien?  
 
Laico 2. Hola hermano buenas tardes, me duele la espalda, pero no podía 
fallarle.  
 
Personaje. Usted se preocupa demasiado por nosotros, no cabe duda que Dios 
les envió a nuestras vidas. Sabe qué, me voy a bautizar este sábado.  
 
Participante 2. El Señor siempre bendice el trabajo que con amor se hace por 
su obra. Escuchemos un himno especial a cargo de: (Entonar el canto “Gracias” 
de Javier Rosales).  

 
RELATO MISIONERO. 
 
Pastor. ¡Buenas! 
 
Laico 3. Pase, pastor, bienvenido. ¿Viene a preguntar por la campaña? 
 
Pastor. No, hermano, vine a recordarles que ustedes son valiosos para Dios y a 
orar por ustedes.  
 
Participante 3. Todo lo que sembramos con amor, lo hemos de cosechar en 
abundancia. Escuchemos el relato misionero a cargo de: ______________ 
 
INFORME SECRETARIAL. Es el momento del informe secretarial 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Es momento del trabajo de grupos 
pequeños. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. Nuestros laicos son hermanos valiosos para 
nuestra iglesia. Son estos hermanos que, de manera especial, sienten amor por 
las almas extraviadas. Muchas veces desconocemos el esfuerzo y sacrificio que 
ellos hacen por nuestras visitas.  
 
CANTEMOS EL HIMNO. Himno no.510 

ORACIÓN FINAL. Valoremos su ministerio y oremos siempre por ellos. 
Queremos orar de manera especial por los hermanos más misioneros de nuestra 
iglesia. (Invitarlos a pasar, por nombre). 
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PROPÓSITO. Reafirmar y fortalecer a cada familia adventista para el reino de 
Dios, mediante el amor, espíritu de perdón, reconciliación, restauración y 
renovación. 
 
MATERIALES. Colocar en la plataforma el título del programa en gran formato, 
el ambiente debe de ser como de construcción: Ladrillos, palas, carretillas, bolsas 
que simulen el cemento, cintas amarillas de precaución. Se sugiere que sea 
dirigido por matrimonios.  
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 596, “Edificamos Familias”, “Feliz Hogar”. 

INTRODUCCIÓN. Hoy la familia enfrenta desafíos que debilitan los fundamentos 
de la familia, hoy más que nunca necesitamos cimentar nuestros hogares en la 
presencia de Jesús que nos permita construir hogares firmes para la eternidad. 
 
BIENVENIDA. (Puede simular un ingeniero/a de obra) 

Muy buenos días, apreciados hermanos, tengan todos un muy feliz y bendecido 
sábado. Cómo pueden observar, estamos en medio de una construcción, nuestro 
arquitecto Cristo Jesús es el que dirige la obra. Cuando permitimos que Cristo 
sea quien construya nuestros hogares, tenemos la garantía de que estamos 
edificando sobre cimientos firmes. Hoy vamos a ir colocando cada uno de esos 
ladrillos que nos permitirán una construcción para la eternidad. 
 
LECTURA BÍBLICA. (Puede llevar un flexómetro de medición, pueden estar dos 
personas que simulen trabajadores que están limpiando el área mientras la 
persona está participando). 
 
Cuando vamos a realizar una construcción el primer paso que tenemos que hacer 
es trazar el área en donde se va a construir, y limpiar el terreno eliminando 
piedras, ramas, y maleza; de ese mismo modo debe ser en nuestros hogares 
trazarlos bajo la conducción del Espíritu Santo, eliminando todo aquello que no 
permite tener una atmósfera limpia donde la presencia de Dios habite. Les invito 
a buscar en 1 Crónicas 17:14. 
 
 
 
 

COSTRUYENDO  
FAMILIAS PARA LA 

ETERNIDAD 
 

Sábado 9 sept/ 2023 

ÉNFASIS: 
Unidad familiar. 
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TIEMPO DE ORACIÓN. (Puede llevar un trozo de varilla) 
Los cimientos son la parte que queda enterrada y sostiene toda la construcción, 
de ello depende la estabilidad de una edificación.  El símbolo más dulce del cielo 
es un hogar presidido por el cimiento del espíritu del Señor, la oración debe ser 
el momento donde la familia llama la presencia de Dios en cada una de sus 
actividades diarias. Es momento de orar… 
 
CANTO ESPECIAL. (Se sugiere que sea por una familia) (El participante puede 
llevar algún tubo de PVC o algo de acuerdo a la descripción). Seguimos en la 
construcción y toca el turno del sistema de drenaje, esta permite la retirada de 
las aguas que se acumulan en el terreno. Sólo la presencia de Cristo puede hacer 
felices a hombres y mujeres. Cristo puede transformar todas las aguas comunes 
de la vida en aguas celestiales. El hogar viene a ser entonces un Edén de 
bienaventuranza; la familia, un hermoso símbolo de la familia celestial. Es 
momento de escuchar un canto especial por…________________ 
 
ESPACIO DE CONEXIÓN. En una construcción siempre se da un espacio de 
descanso para recobrar las fuerzas, en estos momentos vamos a aprovechar ese 
relax para realizar el espacio de conexión, puedes colocar una foto familiar y 
poner algún texto preferido, hasta un canto preferido que tengan como familia, 
y colocar el hashtag #mihogarparaelcielo. 
 
NUEVO HORIZONTE. (El participante puede llevar un trozo de madera simulando 
la estructura). Es momento de colocar las estructuras de nuestra obra, esto con la 
finalidad que nuestra construcción pueda soportar cargas externas, resistirlas 
internamente y transmitirlas a sus apoyos. En el hogar, cuyos miembros son 
cristianos corteses, ejercen una influencia abarcante en favor del bien. Otras 
familias notarán los resultados alcanzados por un hogar tal, seguirán el ejemplo 
que les da, y a su vez protegerán de las influencias satánicas a su propio hogar. 
De esa manera creamos estructuras resistentes que transmiten el apoyo a otras 
familias. Escuchemos el relato del Nuevo Horizonte. 
 

RELATO MISIONERO. (Puede llevar un rollo de cable, bombilla, enchufes, simular 
un electricista). Es momento de la instalación de los servicios, para ello se necesita 
todo un equipo especial, uno de estos, es la energía eléctrica que permite 
controlar la potencia máxima de consumo en el hogar, además sirve como 
sistema de protección ante cortocircuitos y sobrecargas. Para evitar que en 
nuestro hogar haya cortocircuitos que atenten sobre la armonía, felicidad, y 
espiritualidad de nuestras familias, debemos de hacer que la Luz de Cristo reine, 
y sea el centro principal de nuestros hogares. Con el estudio diario de la palabra 
de Dios, será ese sistema de protección que evitará tener sobrecargas en nuestro 
hogar. Es momento de poder escuchar lo que el relato misionero nos trae esta 
mañana. 
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INFORME SECRETARIAL. (Secretaria de Escuela Sabática) 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. (Se sugiere que, por familia, puedan ubicarse 
en cada grupo pequeño para apoyar en el repaso) 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. (Se sugiere pase con algún bote de pintura o 
impermeabilizante). 
 
Estamos por finalizar nuestra construcción y es momento de darle paso a los 
acabados internos y externos, estos permiten darle el detalle estético a cada 
espacio con la finalidad de crear una atmósfera confortable y funcional. Cuando 
en nuestros hogares nos damos el tiempo de ir puliendo cada detalle, de cada 
uno de los que la integramos, con el recubrimiento del amor, el empastado de la 
tolerancia, impermeabilizamos con la alegría, el buen ánimo y las sonrisas, y 
sellamos con la presencia del Espíritu Santo, tendremos una construcción firme y 
sólida que nos asegura una construcción para la eternidad.  
 
HIMNO FINAL: Himno no. 589. 
 
ORACIÓN FINAL. (Se sugiere sean 3 oraciones cortas, un papá que orará por 
cada uno de los padres y su función como sacerdote del hogar, una madre que 
orará por su función en la educación de sus hijos, y un hijo que representará a 
todos los hijos y orará por cada uno de ellos). 
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA. Mostrar como Dios ha usado al ser humano para 
conquistar adversidades y guiar a su pueblo a lo largo de la historia; y que para 
este tiempo nos ha llamado a no rendirnos, seguirlo y seguir conquistando 
desafíos con él. 
 

TIEMPO DE ALABANZA. Por la Gracia de Dios, ________ (buscar otro 
relacionados al tema). 
 

BIENVENIDA. 73 años se dicen fácil, pero no hubieran sido posibles sin la ayuda 
y bendición de Dios. ¿Con qué propósito existe el Club de Conquistadores? 
Campamentos, investiduras, caminatas, especialidades, programas y mucho 
más. En el mundo hay tantos distractores que nos pueden desviar de caminar 
junto a nuestro gran Guía Mayor, que el Club de Conquistadores es un recurso 
para mantener a los chicos en él y a su servicio. Que gran honor ser su 
conquistador. Bienvenidos a este programa de celebración de 73 aniversario, 
donde recordaremos a otros conquistadores y la manera que el Señor los capacitó 
para que conquistaran peligros y desafíos.  
 
PROGRAMA SUGERENTE.  
 
Entrada de los conquistadores.  
Entrada de las banderas.  
 

▪ Nacional (juramento y canto). 
▪ Conquistador (lema, blanco, ley, voto, himno del 

conquistador). 
 

LECTURA BÍBLICA. Josué, Caleb, David, José, Daniel y muchos otros, también 
fueron conquistadores del Señor. Fueron llamados para cumplir una gran misión 
y conquistar desafíos. Hoy nos hace el mismo llamado a nosotros. Leamos juntos 
en 1 Tesalonicenses 5:24 “Dios hará que esto suceda, porque el que los llama es 
fiel”. 
 
 
 
 
 

ÉNFASIS: Día Mundial  
del Conquistador. 

CONQUISTADORES  
DE DESAFÍOS 

 

 

Sábado 16 sept/ 2023 
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ORACIÓN. Moisés, el gran libertador y conquistador de Israel enfrentó un 
sinnúmero de desafíos y peligros. Cuando la adversidad era grande, mayor era 
el tiempo que pasaba en oración con Dios. Hablaba con él para decirle sus 
problemas y temores, escuchar su voz y seguir con seguridad sus indicaciones.  
Hoy ya cerca de la Patria Celestial, también debemos conversar con el Señor, es 
necesario para poder avanzar con él y conquistar cualquier impedimento que 
ahora estamos afrontando. Es tiempo de orar a nuestro gran Guía Mayor.  
 
CANTO ESPECIAL. David, uno de los valiosos conquistadores de Dios, pasaba 
horas cantándole, así, se fortaleció en cada desafío y peligro, venció el desánimo 
y las pruebas. Nosotros también podemos ser vencedores mientras alabamos al 
Señor, y confirmar el llamado que nos hace. Escuchemos este canto que se ha 
preparado para honrar al Señor.  
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Saludamos con alegría a todos los que están 
presenciando este programa, de cerca y de lejos. Si fuiste o eres un conquistador, 
te felicitamos por ser tu día. Escríbenos desde donde nos ves, para enviarte 
saludos especiales. Sigue con nosotros en esta celebración especial a 73 años de 
hacerse oficial el Club de Conquistadores. Bendiciones para ti y tu familia.  
 
NUEVO HORIZONTE. Al intrépido conquistador Josué, se le dijo: “Sé fuerte y 
valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a tus 
antepasados”. Esta promesa es para nosotros también. Dios está más que 
dispuesto a darnos fuerza y valor para mejorar nuestras vidas, ser de ayuda a 
otros y cumplir la misión que nos toca. Escuchemos el desafío que tenemos para 
nuestro tiempo.  
 
CANTO. La nación de Judá estaba en peligro, un gran ejército se dirigía hacia 
ellos para destruirlos. Consultaron a Dios para saber qué hacer, y el Señor les 
respondió que no se acobardaran, que él estaría a cargo de la batalla, pues esa 
y todas las luchas están a su cargo. Sólo debían estar en quietud para ver el gran 
poder de Dios. Es ahí donde aparece el rey Josafat, conquistando el miedo y la 
ansiedad; le dice al pueblo, que confiando en Dios y sus profetas estarían a salvo.  
 
La única estrategia que idearon fue cantar, ¡sí! cantar, y ver la salvación por 
manos de Jehová. Sus enemigos cayeron por la mano poderosa de Dios, la fe en 
él manifestada en un canto. Cantemos juntos en este momento y esperemos con 
confianza en Dios la derrota de nuestros miedos. Himno no. 613. 
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RELATO MISIONERO. El Señor tiene conquistadores para todas las épocas y en 
todos los lugares. En algunos casos no es tan fácil por el lugar donde están y los 
desafíos que tienen que afrontar, pero, a pesar de eso, sienten un gran honor al 
servirle. Ellos dieron testimonio de la manera asombrosa como los llamó, los libró 
de angustias y proveyó para cada necesidad. ¿Recuerdan el nombre de alguno? 
Daniel y sus tres amigos, Esther, Juan, Timoteo, Juan, Marcos y muchos más. 
Ahora escuchemos lo que Dios está haciendo con otros conquistadores hoy. 
  
INFORME SECRETARIAL. El rey Salomón, fue otro de los conquistadores del 
Señor. Mientras se mantuvo leal a escuchar la voz de Dios; condujo al pueblo a 
la oración y arrepentimiento. Dios obró para bendición de su pueblo y de muchos 
otros. El desea hacer lo mismo con nosotros ahora, busquemos su presencia con 
humildad, y sigamos sus recomendaciones. Escuchemos el informe del 
crecimiento semanal de esta iglesia.  
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Los apóstoles conquistaron el mundo en su 
tiempo. Hablaban a todos del Salvador resucitado y próximo a regresar. Esa fue 
su gran comisión y que se nos ha encomendado a nosotros por igual. El tiempo 
que a continuación viene es para organizarnos con nuestro grupo y llevar el 
evangelio a otros. Tú también sé un conquistador de almas para el Salvador. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CONCLUSIÓN. Con este programa agradecemos a Dios, por el llamado que nos 
ha hecho para ser su conquistador. Hoy queremos poner su nombre en alto para 
atraer a otros a él. Le agradecemos por hacer que la vida en este mundo sea más 
agradable y poder disfrutar de las actividades del Club de Conquistadores. Te 
invitamos a ser su conquistador o apoyar a alguno que conozcas, mientras 
esperamos el regreso de nuestro Guía Mayor. Salvación y Servicio.  
 
HIMNO. Cantemos juntos el himno del conquistador  
 
ORACIÓN FINAL. (Al terminar haga la oración final). 
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PROPÓSITO. Brindar a nuestros amigos, un cálido recibimiento, y que, al 
concluir el programa puedan sentirse tocados por el Espíritu Santo, para que 
decidan regresar y entregar su corazón a Jesús.  
 
MATERIALES. Coloque un letrero grande, con el título del programa.  Ambientar 
la plataforma, en la época de las parábolas.  La vestimenta también será de 
acuerdo con la época. 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Elegir himnos del amor de Dios. Himno no.349, 219, 
53. 
 
BIENVENIDA. ¡Bendiciones en este hermoso día de sábado! Nos gozamos en 
tener a nuestros amigos esta mañana acompañándonos.  Cristo dijo: “Porque 
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 
Mateo 18:20. El Sábado fue hecho para el hombre, para beneficiarle al apartar 
su espíritu de la labor cotidiana, a fin de que contemple la bondad y la gloria de 
Dios, (Consejos para la Iglesia, CPI. 479.4). ¡Sean todos Bienvenidos! 
 
HIMNO. Himno no. 215. 
 
LECTURA BÍBLICA. "Porque este mi hijo muerto era, y ha resucitado; se había 
perdido, y es hallado.  Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu 
hermano era muerto, y ha revivido; se había perdido, y es hallado" (Lucas 15: 24 
y 32). 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Los ojos de Señor siempre están sobre los justos, y sus 
oídos atentos a sus oraciones. El Señor conoce y escucha cada una de nuestras 
peticiones, siempre está ahí, pacientemente como un buen Padre, esperando que 
nosotros le busquemos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉNFASIS. Día de visitas. 

HIJO, BIENVENIDO  
A CASA. 

 

 

Sábado 23 sept/ 2023 
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ESCENA 1: 
(Un padre y sus 2 hijos están sentados en la mesa, a la hora de la comida). 

 
Narrador. Un hombre, tenía 2 hijos, ambos eran amados, y su padre que era 
rico, les proveía de todo lo que ellos necesitaban, pero uno de ellos, el más joven, 
lleno de entusiasmo y ganas de libertad, le dijo a su padre: 
 
Hijo menor. Padre, estoy cansado de hacer lo mismo siempre, de siempre recibir 
órdenes, y no poder disfrutar de mi juventud y de la vida.  ¡¡Quiero mi libertad!! 
Viajar a otros lugares lejanos, conocer gente nueva, comprarme ropa, ¡gozar de 
los placeres que este mundo tiene! Así que, por favor, dame la parte de mi 
herencia que me corresponde, porque estoy decidido a irme de esta casa.  
 
Padre. Hijo, ¿por qué tomas esa decisión tan apresurada? ¡Aquí no te hace falta 
nada! Todo lo tienes, no necesitas irte, si te vas solo vas a sufrir, los placeres son 
momentáneos, te llevarán al fracaso y a la ruina, por favor hijo, no te vayas, 
quédate! Nunca estarás mejor en otro lugar, como aquí, en casa, conmigo. 
 
Hijo menor. Ya lo pensé padre, ¡no insistas, me voy! No quiero estar aquí. 
 
Narrador. Y así lo hizo, le dieron la parte de la herencia que le correspondía, y 
partió, dejando su hogar, a su padre, y a su hermano, en busca de nuevas 
experiencias. 
 
ESPACIO DE CONEXIÓN. Este es el momento de participar desde casa, para 
quienes están mirándonos desde ahí, compartan su opinión, ¿fue correcto que el 
padre le diera a su hijo parte de la herencia que aún no le correspondía?  
 
ESCENA 2. (Aparece el hijo menor, rodeado de amigos, fiesta, comida, vino. Tiene 
la bolsa de monedas que su padre le dio, y acabándose el dinero con esa gente). 
 
NUEVO HORIZONTE. Aquel muchacho, joven, inexperto, pidió a su padre que 
le diera la porción de la herencia. Deseaba separar sus intereses de los de su 
padre y manejar su parte, según su propia inclinación. El padre aceptó esta 
petición, y el hijo, egoístamente, se apartó de él a fin de no sentirse molesto con 
sus consejos y reproches. 1JT 305.1. Es momento de escuchar, el mensaje de 
Nuevo Horizonte. 
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Narrador. Por un tiempo, el joven la pasó muy bien y rodeado de jóvenes.  
Como contaba con muchas riquezas, tenía también muchos amigos. Y, entre 
todos, se encargaron de derrochar el dinero tan rápido como se podía.  Pero un 
día, el joven se dio cuenta que ya no tenía más dinero. ¡Se había quedado sin 
una sola moneda! Además, ahora ni siquiera tenía amigos, pues todos los que 
se la pasaban con él, lo habían dejado al enterarse que ya no tenía más monedas 
para seguir malgastando, o derrochando. 
 
Hijo menor. Amigos, amigos… no me dejen solo. Yo estuve con ustedes, 
¡¡ustedes son mis amigos!!... (Se queda el joven en la plataforma, llorando 
arrepentido de lo que ha pasado). 
 
Amigos. ¡No estarás pensando que nosotros te mantengamos y nos 
encarguemos de ti! ¡Tú busca como hacerle, busca que hacer, y arréglatelas, 
luego nos vemos! (Se van, dejando solo al joven). 
 
RELATO MISIONERO. El rumbo que llevaba la vida de este joven, no era el 
mejor, es más, en esos momentos no sabía ni qué era, lo que haría, y lo que 
pasaría de ahora en adelante. Escuchemos con atención el relato misionero. 
 
INFORME SECRETARIAL. Aquel joven pensaba que sería muy feliz cuando, 
pudiera emplear su parte de la herencia de acuerdo con su propio placer, 
haciendo caso omiso por las advertencias o las restricciones de su padre, 1JT 
305.3. Es momento de escuchar nuestro informe secretarial. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Después de que hubo recibido el tesoro del 
cual no era digno, se alejó como si hasta quisiera olvidarse que tenía padre. 
Después de haber gastado en sus complacencias todo lo que su padre le había 
dado, se produjo una hambruna en el país, y se sintió devastado por la necesidad.  
 
(Es tiempo del trabajo de los grupos pequeños) 
 

ESCENA 3: 
(El joven con la ropa sucia, descalzo, y buscando trabajo. Aparece un señor con 

cerdos en su corral). 
 
Hijo menor. Señor buenas tardes, ando buscando trabajo, me quedé sin dinero 
y mi familia no vive aquí, ¿tendrá algún trabajo para mí?  
 
Señor. ¿Hola buenas tardes joven, de donde eres? Mira, lo único que tengo, es 
un trabajo para alimentar a mis cerdos.  
 
Hijo menor. ¿Los cerdos? ¿Solo eso? 
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Señor. Sí, ¿Lo tomas o lo dejas? Es todo lo que tengo en estos momentos para 
ti.  
 
Hijo menor. Si señor. Haré el trabajo 
 
Señor. Muy bien, ven te enseñaré lo que vas hacer.  
 
Hijo menor. Aparece que está trabajando cuidando los cerdos y al final se pone 
a reflexionar. 
 
Hijo menor. (Sentado junto a los animales, simula estar comiendo de la comida 
de los cerdos). Hasta los jornaleros de mi padre comen mejor que yo, ¿cómo he 
podido estar aquí tanto tiempo sin ir a casa?  
 
(Se levanta y empieza el camino de regreso al hogar). 
 

Escena 4: 
 (El padre sale, como todos los días para ver el camino, en eso que levanta su rostro 
para ver el camino a la distancia, y ve una persona, luego ve aparecer un 
muchacho, que camina cansado, y agachado). 
 
Padre. ¡Es mi hijo!! ¡¡mi, hijo! ha vuelto a casa! (corre y lo abraza) 
 
Padre. ¡¡Mi hijo ha vuelto a casa!! (Habla con voz fuerte y lleno de gozo para que 
lo escuchen todos). 
 
Hijo menor. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de 
tus jornaleros. 
 
Padre. ¡Pronto, vengan todos!  ¡Mi hijo ha vuelto! ¡Traigan el mejor vestido y 
pónganselo! ¡traigan unas sandalias para sus pies, y un anillo para sus manos! 
¡Hagamos fiesta, comamos y alegrémonos, porque este mi hijo que había 
muerto, ha vuelto a la vida; se había perdido y ha sido hallado! 
 
TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS. (Se anuncia que inicien los líderes con sus 
actividades). 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
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CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA. Después de haber caído hasta el fondo, se 
acordó pensó en la amabilidad y bondad de su padre. 
Entonces sintió la necesidad de un padre. 1JT 306.1. Así, como aquel joven que 
en su angustia y sin fuerzas, se dio cuenta que en los tiernos brazos de su padre 
tendría lo que necesitaba. Así también, nuestro Padre está esperando por 
nosotros, con amor, y sin reproches, sin juzgarnos, solamente espera que nos 
levantemos y vayamos a él. 
 
 
HIMNO FINAL. Himno no. 218. 
 
ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO. Reconocer que, a pesar de los momentos difíciles, podemos adorar 

a Dios por medio de la alabanza y la oración. Al ser fieles a Dios seremos 

victoriosos.  

MATERIALES. Se puede decorar el fondo como la ciudad de Babilonia. Con una 

estatua y a un lado el horno de fuego. Se recomienda el uso de túnicas para los 

personajes.  

 

 

 

  

ÉNFASIS:  Adoración a Dios 

Tercer décimo tercer sábado 

FELICES LOS QUE 
ADORAN A DIOS 

 

 

Sábado 30 sept/ 2023 
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TIEMPO DE ALABANZA. Se pueden entonar los siguientes himnos 
congregacionales del himnario adventista: Himno no.157, 75, 63. 

BIENVENIDA. Se necesitarán tres niños, irán pasando y diciendo su frase con los 
ademanes. (Pueden ser niños de varias divisiones). 

 

FRASE ADEMANES AL MENCIONAR LA FRASE 

Adoro a Dios Manos en el pecho y después eleva sus 
manos al cielo 

Cuando lo alabo Niño arrodillado orando 
Sin importar lo que suceda Pasan dos niños y uno llora mientras el otro 

lo abraza 
 

DIRECTORA MIA. ¿Alguna vez a alguno de ustedes les han sugerido hacer algo 
incorrecto?, ¿Qué pensaste?, ¿Qué hiciste? ¿Sabes? a Sadrac, Mesac y 
Abegnego, se les pidió que hicieran algo que no estaba bien. Vamos a descubrir 
su respuesta ante esta dificultad.  

 
HORNO DE FUEGO 

Primer Acto 
 

Narrador. Finalmente quedó terminada la gigantesca estatua de oro que el rey 
Nabucodonosor había mandado hacer, se elevaba en forma impresionante, ¡tan 
alta como un edificio de ocho pisos! Al día siguiente, muchos gobernantes que 
servían a Nabucodonosor se reunieron en la llanura. Miraban asombrados la 
inmensa estatua de oro. Los gobernantes también observaron un gran horno 
cerca de la estatua. Los soldados estaban encendiendo un gran fuego en él. 
 
Multitud. —¿Por qué están haciendo eso? (El vocero del rey se levanta de la 
multitud) 
 
Vocero. —¡Pueblo! —(dice en voz alta), ¡Escuchen la orden del rey! ¡Cuando los 
músicos toquen, ustedes deben inclinarse y adorar la estatua de oro del rey! 
¡Todo aquel que no obedezca será lanzado en este horno de fuego ardiente! 
 
Narrador. Repentinamente prorrumpió la música. (Colocar sonido de una 
trompeta u otro instrumento) Todos se inclinaron, pero … ¡oh, ¿qué es esto? Tres 
jóvenes se negaron a hacerlo, Sadrac, Mesac y Abegnego. ¡Ellos no podían 
adorar a la estatua! Algunos hombres (los gobernadores) los vieron y se 
apresuraron a contarle ir al rey.  
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Gobernadores. —¡Mira, oh, rey! —¡Esos tres hebreos no se inclinaron! 
 
Rey Nabucodonosor. —¡cómo! ¡Tráiganlos aquí! 
 
Narrador. Los guardias se apresuraron a traer a Sadrac, Mesac y Abegnego ante 
el rey. 
 
PARTICIPACIÓN DE CUNA: 
 

• Canto de Alabanzas infantiles, no.147 

• Canto de Alabanza infantiles, no. 50, Dios me cuida a mí. 
 
PARTICIPACIÓN DE INFANTES:  
 

• Canto “Alabemos al Señor” 
https://www.youtube.com/watch?v=uqtcL_qTwH4 

• Versículo de memoria. “Serviremos al Señor” (Josué 24:15, NVI). 
 

Segundo Acto 
 

Narrador. Llevaron a Sadrac, Mesac y Abednego ante la presencia del Rey, pero 
sus corazones estaban firmes y confiados en Dios. 
 
Rey Nabucodonosor. —¿Es verdad, que ustedes no se inclinaron para adorar 
la estatua de oro que yo he levantado? —Voy a darles una oportunidad más. 
Pero si no se inclinan y adoran la estatua, ¡serán lanzados en el horno de fuego 
ardiente! ¿Y quién los ayudará entonces? 
 
Narrador. Pero ante las palabras del rey, los tres jóvenes permanecieron firmes 
en Dios, y alabando su nombre con su fidelidad. 
 
PARTICIPACIÓN DE PRIMARIOS: 
 

• Versículo de memoria. “A eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas 
oraban y cantaban himnos a Dios, los otros presos estaban escuchando”. 
Hechos 16:25. 

• Canto del HAJ, no.11 “Alabaré, alabaré” 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uqtcL_qTwH4
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PARTICIPACIÓN DE MENORES: 
 

• Canto del HAJ, no. 3 “Majestad”. 
• Versículo de memoria. “Celebraremos así tu victoria, y levantaremos 

banderas en el nombre del Dios nuestro. ¡Que el Señor cumpla todas tus 
peticiones!” (Salmo 20:5). 

 
 

Tercer Acto 
 

Narrador. Sadrac, Mesac y Abednego permanecieron de pie y erguidos ante el 
rey, seguros de que Dios cumpliría el propósito de cada uno de ellos. Entonces 
contestaron al rey: 
 
Sadrac, Mesac y Abednego. —¡Oh, rey! ¡nuestro Dios puede salvarnos! pero, 
aunque decidiera no hacerlo, ¡nosotros nunca adoraremos a otros dioses! Por lo 
tanto, no nos inclinaremos ante la estatua de oro. 
 
Narrador. El rey furioso gritó a los soldados 
 
Nabucodonosor. —¡Hagan calentar siete veces más el horno! ¡amarren bien a 
estos hombres y échenlos en el horno! 
 
Narrador. Así que, los guardias lanzaron a Sadrac, Mesac y Abednego en el 
rugiente fuego. El rey Nabucodonosor observaba el fuego. ¡De repente se levantó 
de un salto y gritó! 
 
Nabucodonosor. —¿No eran tres hombres los que metimos al horno de fuego? 
¡Yo veo cuatro, y se pasean en el horno! ¡Y el cuarto tiene la apariencia del Hijo 
de Dios! Entonces el rey Nabucodonosor dijo: —¡Sadrac, Mesac y Abednego! 
¡Salgan del horno! 
 
Narrador. Los jóvenes hebreos salieron del fuego. Los gobernadores se 
reunieron a su alrededor. ¡No podían creer lo que estaban viendo! Sadrac, Mesac 
y Abednego, no se habían quemado. ¡Ni siquiera olían a humo! ¡Solo las cuerdas 
con lo que los amarraron se habían quemado! 
 
Nabucodonosor. Entonces el rey exclamó: ¡Alaben al Dios de Sadrac, Mesac y 
Abednego! Su Dios, salvó a sus siervos del fuego. ¡Ningún otro Dios puede salvar 
a su pueblo de esta manera! 
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PARTICIPACIÓN DE FE REAL: ACRÓSTICO ADORACIÓN 
 

 
ACRÓSTICO ADORACIÓN  

₋ Alégrense y 

₋ Den gracias a Dios por todo. 

₋ Oren en todo momento y  

₋ Retengan lo bueno.  

₋ Apártense del mal. 

₋ Crean en Jesús,  

₋ Invitemos su presencia, 

₋ Obedezcamos y adoremos con 

₋ Nuestra fe. 
 
CANTO. “Sea exaltado” HA. No.77 
 
DIRECTORA MIA. ¡Damos gracias a Dios! Porque a pesar de las tribulaciones, Él 
nos acompaña en todo momento. Adoremos al Rey de reyes por medio de 
nuestros cantos y oraciones.  
 
ORACIÓN Y ENTREGA DE LAS OFRENDAS DEL DECIMOTERCER SÁBADO. 
Llevar una caja de regalo para la ofrenda. Con un letrero en la caja que diga: 
¡ADORACIÓN!  
(Pasa un niño vestido con traje típico, entrega las ofrendas). Adoramos a Dios 
cuando oramos, cantamos y participamos en las ofrendas, Dios ama al dador 
alegre. 
 
AGRADECIMIENTOS GENERALES. 
 
CANTO CONGREGACIONAL. Himno no. 63 
 
ORACIÓN FINAL. Les invito a que, a partir de hoy, nuestras oraciones sean más 
de adoración y gratitud a nuestro Dios por todas sus bondades. Oremos. 
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OBJETIVO. Mostrar a la iglesia que el propósito del educador adventista no es 
sólo informar o es enseñar ética, mucho menos preparar profesionales 
competentes para este mundo. Por el contrario, su misión principal es preparar a 
estudiantes para el encuentro con su Creador y guiarlos a la salvación eterna en 
Cristo. 

 
SUGERENCIAS. Invitar a hermanos con un perfil educativo para la realización 
del programa o si tuviera la bendición de tener un colegio adventista en su 
comunidad, invitar a un grupo de maestros y alumnos. Preparar algún detalle 
para los maestros que asisten a esa iglesia, (distintivo, regalito, reconocimiento), 
saber detalles de ellos para darlo a conocer a la iglesia, (años de servicio, aportes). 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 77 “Sea exaltado”, himno no. 14 
“Engrandecido sea Dios”, No. 562 “Esparcid la luz de Cristo”. 
 
BIENVENIDA. Feliz Sábado estimados hermanos y hermanas.  Este sábado en 
todo el territorio de la División Interamericana, se reconoce la labor de los 
maestros adventistas cuya responsabilidad en cada colegio adventista, tiene 
como fin último la salvación de cada uno de sus alumnos. Les damos la más 
cordial bienvenida a la casa de Dios. 
 
HIMNO INICIAL. (Buscar un joven y una señorita estudiantes para dirigirlo). Con 
este himno reconocemos que solo Dios es quien merece la honra y la gloria por 
todo lo que hace por nosotros. Reconozcamos el trabajo de todos los maestros 
que siguen al Maestro de los maestros, Cristo Jesús. Cantemos el himno no.157 
“Majestad”. 
 
LECTURA BÍBLICA. (Que pasen un padre y su hijo/una madre y su hija, o alguien 
adulto con un niño o niña, que el hijo dé la lectura de este texto) “Instruye al niño 
en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. Proverbios 22:6. 
 
ORACIÓN DE RODILLAS. (Que el padre realice la oración y agradezca a Dios 
por los maestros, si hay alguno en la iglesia, oren por él o ella). 
 
 

ÉNFASIS. El trabajo 
 de los docentes. 

LA GRAN ENCOMIENDA  

DEL DOCENTE  
ADVENTISTA 

 

Sábado 7 octubre 2023 
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ESPECIAL. (Invitar a un estudiante o maestro, que se prepare un canto o una 
poesía dedicada a los maestros). Si no hubiera especial, se puede cantar el himno, 
no.154. Con este canto reconocemos nuevamente que no tenemos más grande 
maestro que Cristo Jesús, quien expresó “dejad a los niños venid a mí, y no se lo 
impidáis porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 9:14). Cada maestro 
cumple una función facilitadora para llevar a los niños a Jesús. 
 

DIÁLOGO 
 

Escena 1 
(Profesor en aula de clase  con alumnos) 

 
Porfesor. Buenos días, después de haber tenido la reflexión de inicio acerca de 
la obediencia de Noé para con Dios, vamos a trabajar este día con conceptos de 
geometría.  
 
Alumno 1. Si, profesor, ¿Qué vamos a trabajar hoy? 
 
Profesor.  Hoy vamos a recordar una historia que ustedes conocen muy bien y 
que fue parte también de nuestro devocional, “El Arca de Noé”. Hoy vamos a 
calcular la capacidad del arca. Para eso vayamos a la Biblia, busquemos en el 
libro de Génesis para leer esta historia, y poder extraer algunos datos que nos 
ayudarán a obtener información para nuestra clase de hoy… (maestro y alumnos 
simulan empezar a leer la historia) 
 
NUEVO HORIZONTE. Escuchemos lo que el Nuevo Horizonte trae para nosotros 
esta mañana. 

 
Escena 2: 

(Alumno con semblante triste, se acerca el profesor). 
 
Profesor. ¿Qué tienes Pedro, hoy noté que no estuviste muy participativo en 
clase? ¿Te pasa algo? ¿Te sientes mal? ¿Puedo ayudarte en algo? 
 
Pedro. (Casi al borde del llanto) Profe, la verdad es que tengo muchos problemas 
en casa... 
 
Profesor. ¿Quisieras platicar y contarme? 
 
Pedro. Creo que sí, (con cara triste) de antemano muchas gracias por tomarse el 
tiempo para escucharme. Le contaré… últimamente mi papá ha estado algo 
enfermo, y eso es algo que me está angustiando mucho. 
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Profesor. Tal vez yo directamente no pueda ayudarte, pero se de alguien que, sí 
puede, y si acudimos a Él, nos ayudará a encontrar la solución a tus 
problemas.  Vamos a comunicarnos con Dios por medio de la oración (el profesor 
ora por el alumno). 
 
Pedro. Muchas gracias profe por sus palabras y tan bella oración. Me siento 
mucho mejor y confiaré en la dirección de Dios.  
 
Voz alterna. Los maestros adventistas además de desarrollar un programa 
académico se centran principalmente a presentar a los alumnos a Jesús como su 
salvador personal. 
 
RELATO MISIONERO. Buscar uno o dos testimonios (de 3 minutos c/u) de algún 
hermano o hermana que estudie o haya estudiado en algún colegio adventista 
el cual exprese la bendición de estudiar en un colegio. Si no hubiera alguien, 
relate el misionero correspondiente. 
 
HIMNO. Himno no. 600 “Cuando venga Jesucristo” 
 
INFORME SECRETARIAL. Secretaria de Escuela Sabática 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  
 

ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CONCLUSIÓN. El Sistema Educativo Adventista, no solamente es una institución 
educativa, es un segundo hogar para nuestros hijos e hijas. Sin duda alguna el 
docente de cada una de nuestras instituciones, llega a ser parte del plan divino 
para que todo padre de familia pueda tener un apoyo en la gran tarea de 
preparar a sus hijos para la eternidad. 
“«La verdadera educación preparará a los niños y los jóvenes para la vida 
presente y la venidera, para una herencia en la patria mejor, es decir, la 
celestial”. (Elena G. White, La Educación Cristiana. p. 41).” 
 
HIMNO FINAL. Himno no.601 “Cuando leo en la Biblia”  

ORACIÓN.  
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PROPÓSITO. Resaltar las características que cada familia ministerial debe de 
tener en el servicio a Dios, y reconocer el trabajo abnegado que cada familia 
pastoral realiza en sus respectivas iglesias.  
 
MATERIALES. Flores o un regalo especial a la familia Pastoral, se sugiere realizar 
un libro de memorias donde cada familia de la iglesia exprese unas palabras de 
gratitud a la familia Pastoral.  Colocar una foto de Jesús el principal Pastor, el 
título se recomienda colocarlo de forma creativa al frente de la iglesia. Se sugiere 
que cada una de las características sean impresas y cada responsable la coloque 
al frente en el momento de su participación.  
 
TIEMPO DE ALABANZA. Ama el pastor sus ovejas, himno no.124, Divino pastor, 
himno no.122, Mi vida al servicio de Dios, himno no.501.  
 
BIENVENIDA. Se buscan jóvenes o adolescentes que pasen al frente, cada uno 
con una letra hasta conformar la palabra “Bienvenida familia pastoral”. Cada 
joven deberá dar una característica que represente a la familia pastoral y al final 
juntos dicen la palabra “Bienvenidos”.  
 
LECTURA BÍBLICA. “Familia Pastoral” es un ministerio que puede decirse muy 
fácil pero que en realidad conlleva una enorme responsabilidad, pero gracias 
damos a Dios que nos ha dejado líderes que aún con sus imperfecciones toman 
el tiempo de hacer un buen trabajo por la iglesia de Dios. El apóstol Pedro da 
una gran exhortación a los siervos de Dios. Busquemos en la Biblia, 1Pedro 5:2-
4.  
 
TIEMPO DE ORACIÓN. La consagración. La primera característica de una 
familia pastoral es “La consagración”. La hermana White menciona: “Lo que 
necesitamos en este tiempo peligroso es un pastorado convertido. Necesitamos 
hombres y mujeres que acepten la pobreza de su alma, y quienes diligentemente 
busquen ser dotados del Espíritu Santo”. (Ministerio Pastoral, p.38). En esta 
mañana oraremos de forma especial por nuestra familia pastoral, pidiendo a 
Dios que siga siendo derramado el Espíritu Santo sobre sus vidas, para que sean 
librados de las acechanzas de satanás y en medio de las pruebas puedan sentir 
la compañía de Dios.   
 

ÉNFASIS: Día de la familia 
 pastoral. 

CARACTERÍSTICAS 
DEL PASTOR Y SU 

FAMILIA 
 

Sábado 14 octubre 2023 
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CANTO.  El sacrificio propio. “Los siervos escogidos de Dios lloraron, y oraron 
para tener un claro entendimiento de la verdad, sufrieron privaciones y mucho 
sacrificio para poder llevarla a otros. Paso a paso ellos siguieron, mientras la 
providencia de Dios abría el camino. Ellos no buscaron su propia conveniencia o 
se acobardaron ante las dificultades. Por medio de estos hombres, Dios preparó 
el camino e hizo clara la verdad para que cada mente honesta la pudiera 
comprender.” Con este pasaje podemos entender la segunda característica de 
una familia pastoral que es “El sacrificio propio” y que mejor pastor podemos 
tener que nuestro Dios, quien nos ve con amor. Entonemos juntos las estrofas del 
himno no. 26. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. La compasión. Los pastores necesitan rasgos de 
carácter de bondad y compasión. Necesita educarse y entrenarse para poder 
llegar a ser un pastor de éxito, necesita cultivar un buen temperamento, rasgos 
de carácter tales como bondad, alegría, vivacidad, generosidad, piedad, cortesía 
y compasión. Doquiera que Jesús vio a un ser humano, vio en él a alguien que 
necesitaba empatía humana. Y como Jesús es el mayor ejemplo, la siguiente 
característica es “La compasión”. Y en este espacio de conexión queremos invitar 
a nuestros hermanos que nos acompañan desde sus hogares que puedan 
expresar en los comentarios algunas palabras de aliento, ánimo o gratitud para 
nuestra familia Pastoral.  
 
NUEVO HORIZONTE. Una actitud positiva. La siguiente característica de una 
familia pastoral es tener “Una actitud positiva”. Los cristianos que tienen la paz 
de Dios en sus corazones, serán joviales y alegres sin caer en la liviandad o 
frivolidad. Mientras velan en oración, tendrán una serenidad y paz que los 
elevará por encima de todo lo superfluo. A pesar de las circunstancias que se 
enfrente, como Pablo, gloriarse en la tribulación “sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza 
no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones”. (El ministerio Pastoral, p.41).  Ahora escucharemos el Nuevo 
Horizonte.  
 
ESPECIALES. Ser digno de confianza. Un ministro siervo de Dios debe “Ser 
digno de confianza” esa es la siguiente característica. Los ministros de Jesús 
deben de enseñar, tanto a la iglesia, como al individuo, debe de predicar la 
verdad y exhortar a la congregación por el camino correcto. La luz religiosa debe 
brillar de la iglesia y especialmente de los ministros, con rayos claros y continuos. 
Y para ser exaltada esta verdad, tendremos un canto especial para honrar el 
nombre de nuestro Dios.  
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RELATO MISIONERO. La humildad. El líder Moisés, durante cuarenta años 
cuidó ovejas en la tierra de Madián, aprendiendo a ser un buen pastor para el 
rebaño. En su puesto como pastor, fue llamado para cuidar al débil, para guiar 
al descarriado, para buscar al perdido. Este era un entrenamiento especial para 
quien sería el líder de Israel, pues en el cuidado del rebaño del Señor, sería 
llamado para alimentar al débil, instruir al descarriado, y para traer al perdido 
de vuelta al redil. (El Ministerio Pastoral, p.42). La siguiente característica de una 
familia pastoral es, “La humildad”.  
 
INFORME SECRETARIAL. La responsabilidad. Los ministros de la Palabra, y 
otros que ocupen puestos de responsabilidad, así como el cuerpo de la iglesia, 
necesitan este espíritu de humildad y contrición. El apóstol Pedro le escribe a los 
que laboran en el evangelio: “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, 
cuidad de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con ánimo pronto…” (El Ministerio Pastoral, p.43). La última 
característica de toda familia ministerial es, “La responsabilidad”.  
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Dios pide a los ministros que acepten su 
verdad, y lleven, en su nombre, el más solemne mensaje jamás dado al mundo, 
de levantar el estandarte de las verdades de la Biblia, y ejemplificar sus preceptos 
en su vida diaria. La influencia del carácter verdaderamente cristiano del ministro 
es como los radiantes rayos de sol que penetran los rincones más remotos de los 
oscuros lugares a los que se les permita entrar. La luz que emana del ejemplo 
del ministro verdaderamente cristiano no debe ser vacilante e incierta como la 
chispa de un meteoro, sino debe tener la calma continua y brillantez de las 
estrellas celestiales.  
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CONCLUSIÓN. Agradecemos a Dios por guiar a su pueblo, y siempre velar por 
nuestras necesidades. Oramos por aquellos que van frente a nosotros y sus 
familias para seguir siendo de bendición donde sea que él les envíe.  
 
HIMNO FINAL. Himno no.124. 
 
ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO. Alentar a la iglesia a recolectar 
 
MATERIALES. Todos los participantes deben pasar al frente con una lata de 
recolección.  
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 64, 171, 53, 59. 
 
BIENVENIDA. Durante años nos hemos preguntado: ¿Cómo podemos levantar 
fondos adecuados para sostener a las misiones que el Señor ha abierto delante 
de nosotros? Leemos los claros requerimientos del evangelio; y las misiones, 
tanto en el país, como en los campos extranjeros, presentan sus necesidades. Las 
indicaciones, más aún, las positivas revelaciones de la Providencia, se unen para 
instarnos a hacer rápidamente el trabajo que está por hacer. (Testimonios para 
la iglesia 9:114). Este sábado es un día de gozo y de salir a las calles a conversar 
con aquellos que deseen ser parte de este gran programa de ayuda al prójimo a 
través de la recolección ¡Bienvenidos!  
 
LECTURA BÍBLICA. “E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de 
Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, y de oro, y vestidos.  Y Jehová 
dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían”. Éxodo 
12: 35-36. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Uno de los nuevos planes para alcanzar a los incrédulos 
es el de la campaña de la Recolección Anual en favor de las misiones. En muchos 
lugares, durante los pasados pocos años, esta actividad ha resultado un éxito y 
ha sido una bendición para muchos, aumentando la afluencia de medios a la 
tesorería de las misiones. “Cuando los que no son de nuestra fe se los ha 
familiarizado con el progreso del mensaje del tercer ángel en los países paganos, 
se han despertado sus simpatías; y algunos han tratado de conocer más acerca 
de la verdad que tiene tal poder para transformar los corazones y las vidas”. 
Hombres y mujeres de todas clases, han sido alcanzados, y el nombre de Dios ha 
sido glorificado.—Manuscrito 2, 5 de junio de 1914, “Consecrated Efforts to 
Reach Unbelievers” [Esfuerzos Consagrados para Alcanzar a los no 
Creyentes].  Oremos porque los planes de recolección de este año sean 
alcanzados al hacer muchos contactos misioneros. 
 

ÉNFASIS: Recolección 

YO SOY  
ESE ELEMENTO QUE  
CUMPLIRÁ LA MISIÓN 

 

Sábado 21 octubre 2023 
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CANTO. Algunos pueden poner la objeción de que no es apropiado recibir 
ofrendas de los no creyentes. Pregúntense los tales: “¿Quién es el verdadero 
dueño de nuestro mundo? ¿A quién pertenecen sus casas y terrenos y sus tesoros 
de oro y plata?” Dios tiene abundancia en nuestro mundo, y él ha colocado sus 
bienes en las manos de todos, tanto de los obedientes como de los 
desobedientes. Está listo para conmover el corazón de hombres mundanos, aun 
de los idólatras, para que den de su abundancia para el sostén de su obra; y Dios 
hará esto tan pronto como sus hijos aprendan a acercarse a estos hombres 
sabiamente, y a llamar su atención a lo que es su privilegio hacer. Si las 
necesidades de la obra de Dios fueran presentadas de la debida manera delante 
de los que tienen medios e influencia, estos hombres podrían hacer mucho por 
el progreso de la causa de la verdad presente. El pueblo de Dios ha perdido 
muchos privilegios que podría haber aprovechado, si no hubiera preferido 
permanecer independiente del mundo. —The Southern Watchman, 15 de marzo 
de 1904.  Regocijémonos en el Señor entonando las estrofas del himno no. 558. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. El Señor ha colocado sus bienes en manos de los no 
creyentes, así como de los cristianos; todos pueden devolverle lo que le pertenece 
para la realización de la obra que debe ser hecha en favor de un mundo caído. 
Mientras estemos en este mundo, mientras el Espíritu de Dios contienda con los 
hijos de los hombres, hemos de recibir y hacer favores. Hemos de dar al mundo 
la luz de la verdad, tal como se revela en las Escrituras; y hemos de recibir de 
los hombres del mundo aquello que Dios los induce a dar para su causa.—The 
Southern Watchman, 15 de marzo de 1904. Te invitamos a colocar el 
#Recolección y un mensaje de paz para tus amigos en las redes sociales. 
 
NUEVO HORIZONTE. El Señor conmueve aún el corazón de reyes y gobernantes 
en favor de su pueblo. Los que trabajan para Dios, han de valerse de la ayuda 
que él induce a los hombres a dar para el avance de su causa. Los agentes de 
los cuales provienen estas dádivas pueden abrir caminos por los cuales la luz de 
la verdad pueda ser dada a muchos países entenebrecidos. Estos hombres 
pueden no tener simpatía hacia la obra de Dios ni fe en Cristo, ni conocimiento 
de su Palabra; pero sus dones no han de ser rechazados por este motivo.—The 
Southern Watchman, 15 de marzo de 1904.  

 
ESPECIALES. Todo el mundo, con sus riquezas y tesoros, pertenece a Dios, aun 
cuando ahora casi todo está en posesión de hombres malos. “De Jehová es la 
tierra y su plenitud.” “Mía es la plata, y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos.” 
“Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. 
Conozco todas las aves de los montes, y en mi poder están las fieras del campo. 
Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti: porque mío es el mundo y su plenitud.”  
 

https://m.egwwritings.org/es/book/139.10#10
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Ojalá que los cristianos se den cuenta cada vez más plenamente de que tienen 
el privilegio y el deber de aprovechar, siempre que sea sobre principios rectos, 
toda oportunidad enviada por el cielo para el avance del reino de Dios en este 
mundo.—The Southern Watchman, 15 de marzo de 1904. SC 210.1 Escuchemos 
esta alabanza especial en labios de…_____________________. 
 

RELATO MISIONERO. A todos los que están por dedicarse a hacer obra 
misionera especial, con el periódico preparado para su empleo en la campaña 
de la Recolección Anual, quisiera decirles: Sed diligentes en vuestros esfuerzos, 
vivid bajo la dirección del Espíritu Santo. Aumentad diariamente vuestra 
experiencia cristiana. Los que tienen aptitudes especiales trabajen por los 
inconversos tanto en los lugares encumbrados, como humildes de la vida. Buscad 
diligentemente a las almas que perecen. ¡Oh, pensad en el anhelante deseo que 
Cristo tiene de rescatar para su redil a aquellos que se han descaminado! Velad 
por las almas como quienes deben dar cuenta de ellas. Escuchemos el relato 
misionero con atención. 
 
INFORME SECRETARIAL. La obra misionera local experimentará progresos en 
todo sentido cuando se manifieste un espíritu más liberal, abnegado y de 
sacrificio por la prosperidad de las misiones en el extranjero; porque la 
prosperidad de la obra local depende mayormente, bajo la dirección de Dios, de 
la influencia refleja de la labor evangélica realizada en los países lejanos. Es 
trabajando activamente para suplir las necesidades de la causa de Dios como 
colocamos nuestras almas en contacto con la Fuente de todo poder. —
Testimonies for the Church 6:27.  
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  Si todos los que están ocupados en la 
obra del Señor se dieran cuenta de cuán importante es su personal fidelidad y de 
su sabia previsión, una prosperidad mucho mayor coronaría sus esfuerzos. Por 
nuestra timidez y corta edad a menudo dejamos de obtener lo que podríamos 
conseguir como un derecho, de los poderes existentes. Dios obrará por nosotros, 
cuando estemos listos a realizar lo que podemos y debemos hacer de nuestra 
parte. —The Southern Watchman, 15 de marzo de 1904. SC 212.1. 
 

 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
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CLAUSURA DEL PROGRAMA. En vuestra obra misionera en la iglesia y el 
vecindario, permitid que vuestra luz irradie rayos tan claros que, nadie pueda 
levantarse en el juicio para decir: “¿Por qué no me hablasteis de la verdad? ¿Por 
qué no cuidasteis de mi alma?” Además, seamos diligentes en la distribución de 
las publicaciones que han sido cuidadosamente preparadas para su empleo entre 
los que no son de nuestra fe. Saquemos el mayor partido de toda oportunidad 
que tenemos de llamar la atención de los no creyentes.  
Pongamos los impresos en todas las manos que los reciban. Consagrémonos a 
la proclamación del mensaje: “Aparejad el camino del Señor, haced derechas sus 
sendas.” (Manuscrito 2, 5 de junio de 1914,,“Consecrated Efforts to Reach 
Unbelievers” [Esfuerzos Consagrados para Alcanzar a los no Creyentes]. 
 
HIMNO FINAL. Himno no. 559. 
 
ORACIÓN FINAL. Al seguir cualquier plan que pueda utilizarse para llevar a 
otros el conocimiento de la verdad presente, y de las maravillosas providencias 
relacionadas con el avance de la causa, consagrémonos en primer lugar nosotros 
mismos plenamente a Aquel cuyo nombre deseamos exaltar. Oremos con fervor 
por aquellos que esperamos visitar, llevándolos con fe viva, uno por uno, a la 
presencia de Dios. ¡El Señor conoce el pensamiento y los propósitos de los 
hombres, y cuán fácilmente él puede enternecerlos! ¡Cómo puede su Espíritu, 
cual un fuego, subyugar el corazón empedernido! ¡Cómo puede él llenar el alma 
de amor y ternura! Cómo puede darnos las gracias de su Espíritu Santo, y 
capacitarnos para salir a trabajar por las almas y decir: Yo soy ese elemento 
que cumplirá la misión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.egwwritings.org/es/book/14075.11034001#11034001
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PROPÓSITO. Sabremos que Dios siempre está pendiente de su pueblo y nos 
hace saber de los riesgos a los que estamos expuestos de diferentes formas, para 
preservarnos en medio de un mundo peligroso mediante su Palabra y el Espíritu 
de Profecía. 
 
MATERIALES.     

₋ Título del programa. 

₋ Distintivos o recuerditos para los asistentes. 
 

TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 181, 186, 173. 
 
BIENVENIDA.  Había en Sodoma, un hombre justo. En medio de esa ciudad 
mala, corrompida, en donde el robo, los asesinatos, las violaciones, el 
homosexualismo, las pandillas eran tan comunes; allí vivía LOT. Y aunque no 
aceptaba la conducta de la gente de allí, tampoco cedió a la cultura, ni a su forma 
de actuar y pensar; se entristecía por el comportamiento de los sodomitas. 
¿Sodoma era diferente a lo que hay en la actualidad del mundo? Esta mañana 
aprenderemos cómo ser la diferencia entre tantos tumultos de la vida, siguiendo 
las recomendaciones que el Señor nos ha dejado. Sean bienvenidos a nuestro 
programa de Escuela Sabática. 
 
LECTURA BÍBLICA. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Génesis 
19:17, “Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida: No 
mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. 
 
ORACIÓN DE RODILLAS. Antes que cayeran sus juicios, Dios en su gran 
misericordia, envió ángeles mensajeros para instar a Lot y a su familia en el 
lenguaje más claro posible, a que dejaran Sodoma inmediatamente. Hoy el Señor 
nos está dando el tiempo de gracia y oportunidad para salir de Sodoma. Solos 
no podemos, por eso debemos buscarlo a través de la oración para tomar el valor 
y la decisión por Él. Oremos de rodillas. 
 
 
 

ÉNFASIS: El Espíritu de 
 Profecía. 

ESCAPA  
POR TU VIDA 

 

 

Sábado 28 octubre 2023 



Libro de Programas de Escuela Sabática 2023 
 

UMSE | 181  
 

HIMNO. Lo más sorprendente, casi increíble, es que a pesar de la advertencia 
que Dios hizo directamente del cielo, Lot y su familia, todavía se demoraron. Y se 
demoraron tanto, que los Ángeles literalmente los tomaron de la mano y se los 
llevaron. Alabemos a Dios porque a pesar de nuestras rebeldías, muestra su amor 
para que seamos salvos. Himno no. 195. 
 
NUEVO HORIZONTE. Lot y su familia, aunque vivían apesadumbrados por lo 
que observaban en la sociedad, disfrutaban de la comodidad y el glamour de la 
vida social, que estaban dispuestos a arriesgar sus propias vidas al terrible peligro 
y a las malas influencias. Esta mañana el Nuevo Horizonte nos trae un mensaje 
de crecimiento espiritual para nuestros días. 
 
HIMNO ESPECIAL. ¿Qué pasó con Lot que se adaptó al tipo de vida Sodomita?, 
¿descuidó la oración? ¿dejó de escuchar a Dios? ¿dejó de alabar a Dios?, ¿qué 
nos dice hoy sobre nuestra actitud que estamos tan adaptados a este mundo? 
El nombre del Señor será alabado con el siguiente canto. 
 
RELATO MISIONERO. Cuando escuchamos la voz de Dios que llama a nuestro 
corazón, cuando sentimos la convicción interna del Espíritu Santo, que se mueve 
suavemente sobre nuestra mente, y por el miedo al cambio dudamos y no 
estamos dispuestos a responder, nos colocamos en una posición espiritual muy 
peligrosa. No es un juego. La vida eterna está en juego. Escuchemos la forma en 
cómo Dios llama y muchos responden a través del relato misionero. 
 
INFORME SECRETARIAL. El relato en Génesis dice que, el Señor hizo, que cayera 
fuego y azufre, sobre Sodoma y Gomorra, por desleales, desobedientes, viciosos, 
y malos, etc.  Nosotros hoy luchemos porque el Santo Espíritu sea el que caiga 
sobre nosotros, y nos guíe siempre por las sendas del bien. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. No deberíamos estar sorprendidos por la 
actitud de Lot, porque esa actitud es la que estamos teniendo algunos de los que 
hoy decimos llamarnos cristianos. No aceptamos el mensaje urgente que el Señor 
nos ha dejado en su Palabra y las recomendaciones en el Espíritu de Profecía, 
cuestionamos todo y descalificamos en gran medida lo que nos ha dejado para 
el bien nuestro, y de nuestras familias, porque estamos demasiado cómodos para 
hacer un cambio. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
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CLAUSURA. La vida eterna está en juego. Todo ser humano que haya vivido 
estará eternamente salvo o eternamente perdido. Finalmente, vivirán en el cielo 
con Cristo, o serán consumidos en el lago de fuego. Y tú, ¿estarás atento a la voz 
de Dios en los escritos que nos ha dejado para saber qué hacer en este tiempo 
de confusión? Entonemos el himno no.199. 
 
ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO. En este programa daremos énfasis a nuestros amigos especiales 
que nos visitan y aquellos miembros de iglesia que han dejado de asistir. 
 
MATERIALES. Estambre o cualquier hilo. Para decorar puede simular una red de 
pesca, también puede colocar un corazón grande que tenga escrito el título del 
programa. Dentro de la red o del corazón se irán colocando de manera visible 
los pasos y las herramientas que se mencionan durante el programa. 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himnos no.75,107,108. 
 
BIENVENIDA. (Se va a necesitar un hilo de estambre muy largo).  
Se van a colocar de tal manera que entre todos los miembros presentes formen 
un círculo, el que va a dirigir la bienvenida va a tomar un extremo del estambre 
y va a decir su nombre y por qué se siente alegre de estar en la iglesia, luego va 
a lanzar el resto del estambre a otro hermano el cual dirá lo mismo, y así, se 
repetirá hasta acabar el estambre o hasta llegar al último integrante, de tal 
manera que al terminar se haya formado una red. Quien dirige, mencionará que 
cada uno de los miembros de la iglesia formamos juntos una red de apoyo que 
sirve para sostenernos en momentos difíciles, y para rescatar a los que se están 
desviando del camino cada uno es importante y necesario, para que cumplan 
con la parte que les toca, para que la red pueda funcionar. 
 
Durante el programa veremos algunas de las herramientas y pasos que 
debemos seguir para ir en busca de amigos para Cristo. Sean todos 
bienvenidos a nuestro programa de Escuela Sabática, de manera especial los 
amigos que nos acompañan el día de hoy. 
 
LECTURA BÍBLICA. Paso 1. Debemos asegurarnos de tener el equipo 
apropiado. Necesitamos saber lo que la Biblia enseña, y aprender a compartirla 
con otros. Es el manual que nos va a enseñar cómo ir a pescar y ganar amigos 
para Cristo. Un día Jesús estaba caminando por la orilla del mar, cuando vio a 
dos hermanos llamados Pedro y Andrés; Jesús sabía que trabajaban en la pesca 
para obtener su sustento, así que los llamó y les dijo: "Síganme. En lugar de 
pescar peces, les voy a enseñar a ganar amigos para mí". ¿Saben lo que hicieron? 
Dejaron sus redes a un lado y siguieron a Jesús. Jesús desea que tú y yo ganemos 
amigos para él también.  

ÉNFASIS: Día del amigo  
(rescate) 

UN AMIGO  
PARA CRISTO 

 

 

Sábado 4 noviembre 2023 
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Eso implica que desea que le contemos a otros lo que él ha hecho por nosotros y 
lo que desea hacer por ellos. “Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores 
de hombres.  Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron”. Mateo 
4:19,20. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Paso 2. Orar fervientemente por las personas de 
interés. Esta obra requiere que velemos por el bien de las almas, como quienes 
hemos de dar cuenta. La ternura de Cristo ha de inundar el corazón del obrero. 
Si usted siente amor por las almas, revelará una tierna preocupación por ellas. 
Ofrecerá oraciones humildes, fervientes y sinceras por todos aquellos a quienes 
visite. La fragancia del amor de Cristo se revelará en su trabajo. Aquel que 
entregó su propia vida por la vida del mundo está dispuesto a cooperar con el 
obrero abnegado para producir una impresión sobre los corazones humanos. 
EGW, Testimonies for the Church 6:75, 76. 
 
HIMNO DE ALABANZA. Paso 3. Formar una red de amigos y personas 
dispuestas. No debemos creer que la obra del Evangelio depende mayormente 
del ministro. Dios ha dado a cada cual una obra que hacer en relación con su 
reino. Cada uno de los que profesan el nombre de Cristo debe trabajar ferviente 
y desinteresadamente, dispuesto a defender los principios de la justicia. Todos 
deben tomar una parte activa en fomentar la causa de Dios. Cualquiera que sea 
nuestra vocación, como cristianos tenemos una obra que hacer para dar a 
conocer a Cristo al mundo. Hemos de ser misioneros y tener por blanco principal 
ganar almas para Cristo. EGW, TPI 6, 426.  Te invito a colocarte de pie y juntos 
adorar a nuestro Dios con las estrofas del himno, no.12.  
  
ESPACIO EN CONEXIÓN. Hermano que está aquí presente, y los que nos ven 
desde casa, le invitamos a dedicar un tiempo especial para escribir a un amigo 
especial o a algún hermano que esté desanimado, comparte un versículo o un 
mensaje de esperanza. 
 
NUEVO HORIZONTE. Paso 4. Tenemos que salir a donde la gente se 
encuentra, y hablarles acerca de Jesús.  Necesitamos recordar que no 
podemos quedarnos leyendo la Biblia y hablando de pescar seguidores, y esperar 
que Jesús los traiga a nosotros. Tenemos que salir a donde la gente se encuentra 
y hablarles acerca de Jesús.  “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro 
que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”. Mateo 28:18, 20. 
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HIMNO ESPECIAL / HIMNO DE ALABANZA. Paso 5. Interesarse por las 
necesidades de aquellos que queremos traer a los pies de Cristo. Dios no 
les ha señalado su parte sólo para que la contemplen y se dediquen a 
preocuparse de ustedes mismos. Se les pide que sirvan a los demás y los cuiden, 
y al hacerlo se manifestarán los malos rasgos de carácter que necesitan 
corrección, y se fortalecerán los puntos débiles que necesitan ser robustecidos. 
Esta es la parte de la obra que nosotros tenemos que hacer; no con impaciencia, 
a regañadientes, o con mala voluntad, sino con alegría, para alcanzar la 
perfección cristiana. Eliminar de nuestro carácter todo lo que no es precisamente 
agradable, es imitar a Cristo. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. No olvidemos tener siempre en nuestras oraciones a 
aquellas personas a las que enviaste el mensaje y no sólo eso, cuando sea posible 
visitarlos, y ayudarle en sus necesidades. 
 
RELATO MISIONERO. Paso 6. Tener paciencia. No todas las personas a los 
cuales le contemos acerca de Jesús van a creer. Algunas no estarán interesadas, 
pero no podemos dejar de hacer nuestro trabajo. Tenemos que seguir hablando 
de Jesús a las personas y dejar que él se encargue de lo demás. Si hacemos estas 
cosas, realmente podremos atraer muchos amigos a los pies de Cristo y también 
podremos rescatar a aquellos hermanos que han perdido la fe. “Y él les dijo: 
Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis”. Estando persuadido de esto, 
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo. Filipenses 1:6. 
 

INFORME SECRETARIAL. Es momento de mirar cómo ha avanzado la obra 
gracias al trabajo de cada uno de ustedes, pongamos atención al informe 
secretarial. 
 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. La obra avanza gracias a cada uno de los 
miembros interesados que trabajan día con día por compartir del amor de Dios. 
Es momento del trabajo de los grupos pequeños. 
 

ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 

CIERRE DEL PROGRAMA/ HIMNO FINAL. Himno no. 572. Paso 7. Confiar 
plenamente en Dios. Dios confió a su iglesia la obra de difundir la luz y 
proclamar el mensaje de su amor. Nuestra obra no consiste en condenar ni 
denunciar, sino en atraer juntamente con Cristo, rogando a los hombres que se 
reconcilien con Dios. Debemos estimular a las almas, atraerlas y ganarlas para 
el Salvador, seamos pacientes y sigamos confiando en que Dios cumplirá sus 
promesas, y algún día podremos ver el resultado de nuestro esfuerzo por traer a 
sus hijos. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de 
peces, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: ¡Es el Señor! 
Juan 21:6, 7. 
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ORACIÓN FINAL. Comenzad a orar por las almas; “aproximaos a Cristo, 
colocaos más cerca de su costado sangrante. Permitid que un espíritu humilde y 
sereno adorne vuestras vidas, y haced que vuestras peticiones fervientes, sinceras 
y humildes asciendan hacia Dios en busca de sabiduría para tener éxito en la 
salvación no sólo de vuestra propia alma, sino también de otras almas”. EGW. 
(Testimonios para la Iglesia1, 449). Les invito a colocarse de pie para hacer la 
oración final. 
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PROPÓSITO.  Crear conciencia en los padres y líderes de la iglesia sobre el gran 
valor que los niños tienen como herederos del reino de Dios.  Debemos entender 
que es nuestro deber cuidar de la pequeña grey que Dios nos ha dado, ya que 
nos encontramos en tiempos de gran peligro para nuestros niños. 
 
MATERIALES. Decore el frente con imágenes de niños felices o jugando. También 
puede colocar cajas decoradas como regalo y dentro de cada caja coloque el 
texto bíblico que se irá leyendo para dar el momento de bienvenida. Delante de 
cada caja deben ir pegadas las letras: “R E G A L O S    D E   D I O S”. Solicite 
que los especiales estén enfocados en el tema de niños, puede presentar los 
motivos de oración mediante carteles y grupos de oración. Invite a diferentes 
niños y adolescentes a cerrar el programa. 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno no. 601, 597, 596. 
https://www.youtube.com/watch?v=7lMmTTldcFI Canto “Niños en Riesgo”. 
 
INTRODUCCIÓN. En su Palabra, el Señor nos recuerda el incalculable valor que 
cada niño tiene para él. Nos dice: “El que reciba a un niño como este en mi 
nombre, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a Aquel 
que me envió” Marcos 9:37. Sin embargo, hoy día nuestros niños y adolescentes 
sufren a causa del abandono, maltrato físico y psicológico, abuso, drogas, 
bullying, son víctimas de las nuevas tecnologías y en su caso extremo, de suicidio. 
¿Qué podemos hacer para ayudarlos u orientarlos? ¿Los que están bajo 
nuestro resguardo están protegidos? ¿Estamos participando en acciones 
encaminadas para redimir a los que están sufriendo? Nuestro Dios nos 
pide que dejemos ir a los niños ante su presencia, que los cuidemos como su 
especial tesoro y que seamos partícipes resguardando a sus hijos más pequeños. 
Por lo tanto, los niños son nuestra responsabilidad.  
 
BIENVENIDA. “Los padres necesitan tratar a sus hijos descarriados con la 
sabiduría de Cristo. . .  Los no promisorios necesitan mayor paciencia y bondad, 
la más tierna simpatía. Pero muchos padres revelan un espíritu frío y cruel, que 
nunca inducirá a los descarriados al arrepentimiento. Sea suavizado el corazón 
de los padres por la gracia de Cristo, y su amor llegará al corazón”. (CN cap. 45). 

ÉNFASIS: Niños 
 Vulnerables. 

CUÍDALOS, SON UN 
REGALO DE DIOS. 

 

Sábado 11 noviembre  2023 

https://www.youtube.com/watch?v=7lMmTTldcFI
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Hoy queremos recordarles las promesas que en la Biblia se encuentran para 
nuestros niños. (Cada participante pasará al frente para sacar de la caja de regalo, 
el texto que leerá, y mantendrá la cajita al frente mostrando la letra). 
 
1. (R). Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. 1 Samuel 1:27. 
2. (E). Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:1. 
3. (G).  El que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe… Marcos 9:37. 
4. (A). Mirad cuál gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de 

Dios; 1 de Juan 3:1. 
5. (L). Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Colosenses 3:21. 
6. (O). Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los 

que son como éstos es el reino de los cielos. 
7. (S). Y dijo: En verdad os digo que, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis 

en el reino de los cielos. Mateo 18:3. 
8. (D). Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es 

nacido de Dios y conoce a Dios. 1 de Juan 4:7. 
9. (E). Y Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos… Mateo 18:2. 
10. (D). Y {vosotros,} padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina 

e instrucción del Señor. Efesios 6:4. 
11. (I). Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará 

de él. Proverbios 22:6. 
12. (O). Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de 

las tinieblas. 1 de Tesalonicenses 5:5. 
13. (S). No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. 3Juan 1:4. 

 
TODOS JUNTOS DICEN. Los niños deben ser respetados y protegidos 
porque son “REGALOS DE DIOS”. 
 
 
LECTURA BÍBLICA. La psicóloga Mónica Serrano, (Autora de libros de psicología 
y crianza infantil) dice que: El abandono emocional es “la falta de atención 
hacia los niños, el no responder a sus necesidades afectivas y 
relacionales. Es ignorarles, no hacerles caso”. La gran demanda de los 
niños es tener tiempo con los padres, que los escuchen. Hagamos tiempo 
para convivir con nuestros hijos, para escucharlos, para aconsejarlos y ellos 
sabrán de esa forma que realmente los amamos. Busquemos en la Palabra de 
Dios la bendición que debemos dar a nuestros hijos: “Jehová te bendiga, y te 
guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia”. 
Números 6:24,25. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN.  Una de las situaciones de riesgo que pueden vivir los 
niños es el maltrato físico. Se produce cuando una persona, de manera 
deliberada, daña o pone en riesgo la integridad física de un niño. Levantemos 
la voz en contra del maltrato y no formemos parte de los abusadores. 
Oremos en este día por los siguientes motivos de oración: 
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(Puede presentar los motivos de oración mediante carteles y grupos de oración) 

• COMPASIÓN. Que el Espíritu de Dios conmueva los corazones de todos 
aquellos que están participando en estos actos de crueldad. 
 

• PROTECCIÓN. Roguemos para que niños y adolescentes sean protegido 
por los ángeles del Señor. 
 

• ACCIÓN. Que seamos movidos a la acción para ayudar a los niños que 
están en peligro. 
 

• AMOR. Que seamos padres y líderes capaces de reflejar el amor de Cristo 
hacia nuestros hijos. 
 

CANTO. El maltrato psicológico. Es conocido también como abuso psicológico 
o abuso emocional. Este tipo de maltrato comprende comportamientos como 
poner en ridículo, intimidar, insultar, rechazar o humillar a un niño. El abuso 
emocional es una clase de maltrato silencioso, es decir, las marcas 
aparentemente no son visibles y cuyos propiciadores suelen ser los padres. 
Cuando estemos enojados vayamos a Dios en oración y pidamos su sabiduría 
para que seamos suavizados y no denigrar de ninguna manera a un niño.  
 
ENTONEMOS EL HIMNO. https://www.youtube.com/watch?v=7lMmTTldcFI 
Canto “Niños en Riesgo” /  
 
HIMNO. Himno no. 602 “Es el amor divino” 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. El acoso escolar. Es una forma de violencia entre 
compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera 
constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse 
de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o 
inferioridad. El Espíritu de Profecía nos dice: “Los padres que siguen una conducta 
errónea enseñan a sus hijos lecciones que les resultarán dañinas, y también 
siembran espinas para sus propios pies. . . En gran medida los padres tienen en sus 
propias manos la felicidad futura de sus hijos. A ellos les incumbe la obra 
importante de formar el carácter de estos hijos. Las instrucciones que les dieron en 
la niñez los seguirán durante toda la vida. —Joyas de los Testimonios 1:142. 
No permitamos que nuestros hijos formen parte del grupo de abusadores que 
lastiman a otros niños. Saludemos a nuestros hermanos en línea, animándolos a 
dirigir a los niños a su cargo en los caminos correctos trazados por Dios. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7lMmTTldcFI
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NUEVO HORIZONTE. Los adolescentes que usan drogas o abusan de ellas, es 
debido a inseguridades o a un deseo de aceptación social. Los adolescentes 
pueden sentirse indestructibles y no consideran las consecuencias de sus 
acciones, lo que los conduce a tomar riesgos peligrosos, como son las drogas. 
Los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 
(ENCODE) muestran que a nivel nacional el 17.2% de los jóvenes de secundaria 
y bachillerato han consumido drogas alguna vez en la vida. Recordemos la lucha 
física que tiene nuestro cuerpo por hacer lo correcto. “Porque yo sé que, en mí, 
es decir, en mi carne, no habita nada bueno; porque el querer está presente en 
mí, pero el hacer el bien, no”, dice el apóstol Pablo.  
 
Busquemos ayuda profesional para apoyar a quienes están viviendo esta 
situación y saber cómo actuar al respecto. Con la ayuda de Dios todo se puede, 
Filipenses 4:13. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. 
Escuchemos el Nuevo Horizonte. ______________________ 
 
ESPECIALES. A causa de las exigencias actuales, muchos adolescentes y niños 
sufren abandono emocional y físico, por lo que manifiestan apego excesivo hacia 
las nuevas tecnologías como las tabletas, teléfonos móviles, plataformas 
digitales, y diferentes aplicaciones de moda. Si no se hace un uso moderado y 
bien intencionado de las tecnologías, se podrían desencadenar problemas de 
conducta, ansiedad, depresión y aislamiento social. Estamos perdiendo a 
nuestros niños emocional y espiritualmente cuando permitimos que su tiempo 
esté destinado a usar herramientas que sólo buscan entretenerlos, perdiendo así, 
las mejores experiencias de su vida. Tomemos conciencia sobre esta problemática 
y pidamos fortaleza y sabiduría del Espíritu Santo para instruirlos sobre el uso 
adecuado de los avances tecnológicos. Escuchemos los cantos y unámonos en 
adoración al Señor. 
 
RELATO MISIONERO. Otro problema de pandemia es el suicidio, que incluso 
está afectando a los más vulnerables e indefensos; nuestra responsabilidad es 
protegerlos, y enseñarles sobre el amor de Dios. Si descuidamos nuestro papel 
en este proceso, podríamos llegar a ser parte del problema y no de la solución. 
Les comparto datos como el siguiente: “Alerta el INEGI que entre 2020 y 2021 se 
reportaron 500 mil suicidios”. “La muerte por voluntad propia entre niñas y 
niños de 10 a 14 años aumentó 37 ciento, y 12 por ciento más para las 
adolescentes de 15 a 19 años”. Y cada día se suman casos terribles de niños y 
adolescentes que han buscado la peor solución para sus problemas. El Espíritu 
de Dios está deseoso de obrar en esos corazones dolidos, sólo falta quien les 
muestre a Cristo. “Seamos tú y yo los instrumentos dirigidos por Dios para 
ayudar”. Escuchemos el relato misionero de cómo el evangelio y transforma 
corazones. 
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INFORME SECRETARIAL. “Estamos viviendo en una época desdichada (a veces 
riesgosa, y familias descompuestas), para los niños. Se siente una fuerte corriente 
que arrastra hacia abajo, hacia la perdición, y se necesita algo más que una 
experiencia, y fuerza de niño para remontar esa corriente y no ser llevado por 
ella. Los jóvenes en general parecen cautivos de Satanás, este y sus ángeles los 
llevan a una destrucción segura. Satanás y sus huestes hacen guerra contra el 
gobierno de Dios. A todos los que tienen deseo de entregar su corazón al Señor 
y de obedecer sus requerimientos, Satanás tratará de hacerles sufrir 
perplejidades y de vencerlos con sus tentaciones, a fin de que se desalienten y 
renuncien a la lucha. (Joyas de los Testimonios 1:147). Hemos escuchado una 
advertencia por parte de la sierva del Señor, mantengamos a nuestros niños y 
adolescentes a salvo en Cristo que es su refugio y sustento. Escuchemos el 
informe secretarial. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. (Invite a los líderes a hacer una oración 
intermedia por la organización y el trabajo de los grupos pequeños). 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
  
CLAUSURA DEL PROGRAMA. (Puede invitar a adolescentes y niños para 
compartir un punto de solución)  
 
Querida iglesia, hoy estamos haciendo énfasis en el apoyo que debemos 
ofrecer a los niños y adolescentes vulnerables. ¿Cómo podemos 
ayudarlos? 

• Garantizar que los niños reciban la atención que necesitan. 
• Llegar al corazón de los niños mediante un trato amable y respetuoso. 
• Facilitar el camino para que puedan tener un encuentro íntimo con Cristo. 
• Ayudar a familias con problemas emocionales protegiendo así la 

integridad de sus hijos. 
• Proteger a los niñ@s de la violencia, explotación y el abuso. 
• Si soy un padre, una madre o un líder que está cometiendo algún tipo de 

abuso contra un menor, debo reconocer mi problema y buscar ayuda 
especializada. 

• Actuar en caso de conocer algún caso de niño maltratado, buscando la 
orientación adecuada. 

• ¡DETENTE! NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LOS MÁS PEQUEÑOS. 
 
HIMNO FINAL. Cantemos el himno no.600. 
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ORACIÓN FINAL. Oremos. “Amado Padre, reconocemos nuestra urgente 
necesidad de ti, de la dirección del Espíritu de Dios para enfrentar estos 
problemas reales que nuestros niños pueden estar atravesando. Pon en nosotros 
la humildad para reconocer si estamos inmersos en casos de violencia, abuso o 
maltrato contra tus hijos más pequeños.  
 
Amado Señor, sana nuestros traumas, nuestro interior que está herido y 
desesperado. Danos la paz de Cristo para que sepamos cómo tratar a la pequeña 
grey que nos has dado. En el nombre de Jesús, Amén”. 
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PROPÓSITO. Motivar a la iglesia a cultivar la alegría y una actitud positiva como 
una forma de vida a pesar de las dificultades, y pruebas de la vida, poniendo su 
esperanza en Cristo Jesús.  
 

MATERIALES. Se harán cinco carteles de hábitos para una vida sana, que se irán 
leyendo a lo largo del programa. ALIMENTACIÓN SANA, AGUA PURA, 
EJERCICIO, DESCANSO, NO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 
 

TIEMPO DE ALABANZA. Cantos que motiven a la esperanza y la alegría en 
Cristo Jesús. Himnos, no.357, 356, 236,352. 
 
BIENVENIDA. ¿Cuántos estamos felices esta mañana? Hoy es un día especial 
porque hemos venido a adorar a nuestro Rey y Creador, gocémonos con él en su 
santo día. ¡Sean todos muy bienvenidos! (manifieste gozo y gratitud, trasmítalo al 
convivir con la iglesia). 
 
“No permitamos que las perplejidades y preocupaciones de la vida diaria agiten 
nuestro espíritu y anublen nuestra frente. Si lo permitimos, siempre habrá algo 
que nos moleste. La vida es como la hacemos, y hallaremos lo que busquemos. 
Si procuramos tristeza y aflicción, si estamos en disposición de magnificar las 
pequeñas dificultades, encontraremos bastantes de ellas para embargar nuestros 
pensamientos y nuestra conversación. Pero si miramos el aspecto alegre de las 
cosas, hallaremos lo suficiente para comunicarnos ánimo y felicidad. Si damos 
sonrisas, ellas nos serán devueltas; si pronunciamos palabras agradables y 
alentadoras, nos serán repetidas”. (HC 390.1). 
 
LECTURA BÍBLICA. Cartel 1. ALIMENTACIÓN SANA. Para tener una actitud 
positiva debemos comer alimentos que nos den felicidad tales como cereales 
integrales, verduras, frutas, legumbres y frutos secos. “No lo digo porque tenga 
escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.  Sé 
vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así 
para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para 
padecer necesidad.  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Filipenses 4:11-
13. Que Dios nos ayude mis hermanos a cultivar el espíritu de contentamiento 
aun en la situación que estemos viviendo. 

 

ÉNFASIS: Ser alegres y 
positivos 

CULTIVANDO:  
LA ALEGRÍA Y EL 
POSITIVISMO. 

 

Sábado 18 noviembre 2023 
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TIEMPO DE ORACIÓN. Cartel 2. AGUA PURA. Beber agua pura, oxigena 
nuestro cerebro dándonos claridad mental. “En algunos casos, se ha tenido la 
idea de que la alegría no cuadra con la dignidad del carácter cristiano, pero esto 
es un error. En el cielo todo es gozo; y si admitimos los goces del cielo en nuestra 
alma y, hasta donde podamos, los expresamos en nuestras palabras y conducta, 
ocasionaremos a nuestro Padre celestial más agrado, que si somos sombríos y 
tristes”. (HC 390.2). Si esta mañana has venido con alguna tristeza en tu corazón 
te invito a derramar tu corazón a los pies de Jesús mientras oramos. 

 

CANTO. Cartel 3. EJERCICIO FÍSICO. Hacer ejercicio físico libera las hormonas 
responsables de la felicidad: dopamina, la serotonina y la endorfina. “Dios quiere 
que, como hijos de la luz, cultivemos un espíritu animoso y feliz, a fin de que 
proclamemos las alabanzas de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz 
admirable”. (HC 391.2). Les invito a que alabemos a nuestro Dios con alegría en 
este momento, porque él ha sido bueno con nosotros aun sin merecerlo. 
Cantemos el himno no. 350. 

 

ESPACIO EN CONEXIÓN. Cartel 4. DESCANSO APROPIADO. Descansar 
suficiente es indispensable para gozar de una salud física y mental. Hoy tenemos 
una pregunta para nuestros amigos y hermanos que nos acompañan desde sus 
hogares, un saludo para cada uno de ustedes.  
¿Qué cosas o actividades puede hacer el cristiano para cultivar la alegría 
en su corazón? Les agradecemos nos hagan llegar sus participaciones. Los que 
estamos aquí presentes vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voltee a ver al que 
está a su lado y dígale una cualidad positiva que ve en su persona. 
 
NUEVO HORIZONTE. Cartel 5. NO SUSTANCIAS PSICOATIVAS.  Las drogas, 
el alcohol, el tabaco y la cafeína afectan al sistema nervioso central y el estado 
de ánimo, arruinando el buen humor. Decisiones simples y comprometidas tales 
como: “He decidido que voy a ser feliz”, “hoy voy a estar contento”, “No voy a 
dejar que el desánimo me sobrecoja”, “Voy a mirar el lado bueno de las cosas”, 
son decisiones personales que si te toman con determinación proporcionan una 
gran fuerza y previenen el desaliento. (Mente positiva, pág. 48.) Escuchemos 
ahora con atención que nos trae el Nuevo Horizonte. 
 
ESPECIALES. Para tener relaciones positivas con los demás, se siempre amable 
con los que te rodean, se servicial, cortés y respetuoso. Sonríe. Invita a las 
personas a convivir en tu casa. Di palabras siempre positivas y de ánimo a los 
demás. Cultiva el sentido del humor. Haz algo para ayudar a otros, ya que 
el altruismo combate los síntomas depresivos, y añade satisfacción y 
alegría en quienes lo practican. Ofrece tu apoyo y amistad a quienes te 
rodean procurando su bienestar.  (Mente positiva, pág. 50).  En este momento 
disfrutaremos de un hermoso especial para honra de nuestro Dios. 
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RELATO MISIONERO. Practica hábitos de vida sana. Quienes rebosan de salud 
tienen una gran probabilidad de rebosar también de alegría. Procura contagiar 
a otros con tu alegría. Busca tu felicidad en Cristo Jesús.  Escuchemos lo que nos 
trae en esta ocasión el relato misionero. 
 
INFORME SECRETARIAL. Uno de los grandes secretos de la felicidad es 
contemplar el futuro con esperanza.  Confía en Dios y notarás que te descargas 
de un gran peso y empezarás a disfrutar de las bendiciones divinas. (Mente 
Positiva, pág. 51). Escuchemos el informe secretarial. 
 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  Una actitud positiva es de vital importancia 
para nuestra salud física, ya que nos ayuda a disminuir el riesgo de padecer 
depresión, fortalece nuestro sistema inmune, mejora nuestra salud 
cardiovascular y disminuye nuestros niveles de estrés. Pidámosle a Dios que nos 
ayude a cultivar cada día, alegría y pensamientos positivos. Es momento de 
reunirnos con nuestro grupo pequeño para el repaso de la lección. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. Todo el cielo está interesado en la felicidad de 
cada ser humano. Nuestro Padre Celestial no cierra la puerta de la felicidad a 
ninguna de sus criaturas — (El Camino a Cristo, cap. 5, p. 71). El Señor ha provisto 
lo necesario para que todos podamos ser santos y felices, si así lo deseamos. Se 
nos ha dado suficiente luz a esta generación para que podamos saber cuáles son 
nuestros deberes y privilegios, y disfrutar de la sencillez y el poder de las preciosas 
y solemnes verdades [bíblicas]. — Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 610-611. 
Para disfrutar de una vida abundante y dichosa «el secreto es: Cristo vive en 
ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria» (El Camino a 
Cristo, cap. 5, p. 71).  
 
HIMNO.  Para terminar nuestro programa cantemos con gozo el himno no. 436. 
 
ORACIÓN FINAL. Que Cristo Jesús more en nuestro corazón para que podamos 
ser cristianos alegres y optimistas que proclamen la segunda venida de nuestro 
Señor Jesús. Oremos. 
 
 
 

 

 

 



Libro de Programas de Escuela Sabática 2023 
 

UMSE | 196  
 

 

 

 

 

PROPÓSITO. Motivar a la iglesia, para que cada miembro use sus dones y 
talentos para el servicio de Dios, con el fin de administrarlos de la mejor manera. 
 
MATERIALES. Colocar el título del programa, los participantes usarán vestimenta 
adecuada a la participación que le corresponde. 
 
TIEMPO DE ALABANZA:  Himno no. 577, 65, 262. 
 
BIENVENIDA. ¿Dónde están los hombres que saldrán a realizar la obra 
confiando plenamente en Dios y listos para actuar con decisión?  
 
Dios nos hace este llamamiento hoy: “Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña”. Dios 
convertirá a los jóvenes de hoy en mensajeros escogidos para presentar ante la 
gente la verdad” En la historia de José, Daniel y sus compañeros, vemos cómo la 
áurea cadena de la verdad puede ligar a la juventud al trono de Dios. Pero el 
éxito de ellos fue la comunión, y que no se avergonzaron de su fe. Al igual que 
nosotros, ahora nuestra fortaleza vendrá de la oración, de comunicarnos 
diariamente con nuestro Padre Celestial en estos días tan difíciles para que no 
nos avergoncemos de nuestra fe. 
 
LECTURA BÍBLICA. Nutriólogo. Si hay un momento en que los hombres sientan 
necesidad de orar, es cuando la fuerza decae y la vida parece escapárseles. 
Muchas veces los sanos olvidan los favores maravillosos que reciben 
pródigamente, día tras día, año tras año. Pero cuando sobreviene la enfermedad, 
es cuando se acuerdan de Dios.  Muchas veces las personas acarrean 
enfermedades por excesos. La mayoría de las veces las personas me buscan 
cuando están enfermas, y por recomendaciones médicas. Dios me ha 
encomendado la tarea de ayudar a esas personas, y oro para que yo pueda ser 
una luz y enseñar que los mejores remedios de Dios, son simples agentes de la 
naturaleza. 2Crónicas 2:40. 
 
ORACIÓN. Anciano de iglesia. No es pequeña la tarea de sembrar junto a 
todas las aguas. Implica un caudal continuo de dones y ofrendas. Al mayordomo 
fiel, Dios le concederá lo necesario para que tenga suficientemente de todo y que 
pueda abundar en toda buena obra. (3JT 350.4). 
 

ÉNFASIS: Mayordomía. 

NUESTROS DONES  
PARA DIOS 

 

 

 

Sábado 25 noviembre 2023 
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HIMNO. Ama de casa. La influencia de una madre de oración, temerosa de 
Dios, durará por toda la eternidad. Ella podrá ir a la tumba, pero su obra 
perdurará. Las madres debemos dedicarnos a nuestro trabajo con valor y energía, 
confiando constantemente en que la ayuda divina descansará sobre todos sus 
esfuerzos. Nuestras oraciones no son desatendidas por nuestro Padre, habéis de 
trabajar con sencillez y fidelidad y Dios afirmará la obra de vuestras manos. 
Himno no.75. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Llegó el momento de interactuar desde sus hogares. 
Por favor, compartan con nosotros, qué talentos nos ha otorgado el Señor, y cómo 
estamos seguros que estamos siendo buenos mayordomos. 
 
NUEVO HORIZONTE. Maestra. Todo maestro debe recibir diariamente 
instrucción de Cristo, y debe trabajar constantemente bajo su dirección. Es 
imposible que comprenda o cumpla correctamente su trabajo a menos que pase 
mucho tiempo con Dios en oración. Únicamente con la ayuda divina combinada 
con su esfuerzo ferviente y abnegado, puede esperar a hacer su trabajo 
sabiamente y bien. El maestro perderá la misma esencia de la educación a menos 
que comprenda la necesidad de orar, y humille su corazón delante de Dios.  Es 
momento de escuchar el Nuevo Horizonte. 
 
HIMNO ESPECIAL. El Señor llama hoy a los adventistas del séptimo día en todo 
lugar, para que se consagren enteramente a Él, haciendo todo lo que esté a su 
alcance para su obra, según las circunstancias en que se encuentren. Él desea 
verlos mostrar, por medio de dones y ofrendas generosas, cuánto aprecian sus 
bendiciones y cuánta gratitud sienten por su misericordia. (3JT 350.5). 
 
RELATO MISIONERO. Enfermero/a. Las enfermeras también tenemos nuestras 
necesidades espirituales. ¿Qué otra cosa es una mejor manera de comenzar y 
terminar su turno que ser inspirado, motivado y dirigido a través de la oración? 
Nosotros también debemos ser canales de bendición y llevar esperanza para los 
que están enfermos. Un mayordomo se identifica con su Señor. Acepta las 
responsabilidades del mayordomo y debe obrar en el lugar de su Señor haciendo 
lo que este haría si estuviera presente. (CMC 119.2). 
 
INFORME SECRETARIAL. La posición de mayordomía implica dignidad, porque 
su Señor confía en él. Si obra con egoísmo en algún sentido, y se aprovecha de 
los beneficios obtenidos al negociar con los bienes de su Señor, ha falseado la 
confianza depositada en él. Ahora tenemos el informe secretarial. (CMC119.2). 
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TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Líder de grupo. Cada mayordomo tiene su 
propia obra específica, de su propia sabiduría nos ha dado instrucciones para el 
empleo de sus dones. Los talentos del habla, la memoria, la influencia, las 
propiedades, deben usarse para la gloria de Dios y la promoción de su reino. Él 
bendecirá el uso debido de esos dones. (CMC 122.4). 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. Pretendemos ser cristianos que esperan la 
segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos. ¿Qué haremos entonces con 
nuestro tiempo, nuestra comprensión, y nuestras posiciones que nos han sido 
confiados para probar nuestra honradez? Llevémoslo a Jesús. 
 
HIMNO. Himno no.501. 
 
ORACIÓN FINAL. 
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PROPÓSITO. Poder analizar las áreas de oportunidad en las cuales podamos 
ayudar y testificar en la comunidad mediante el servicio.  
 
MATERIALES. Elaborar la palabra SERVICIO para adornar la plataforma. 
  
TIEMPO DE ALABANZA. 
 
BIENVENIDA. Sean muy bienvenidos a nuestro programa especial en el cual la 
iglesia celebra el día del “Auxilio de los necesitados”. Para ello es importante 
hablar de un personaje muy especial, que es Dorcas. Son pocas las mujeres que 
obran con tanta generosidad y amabilidad en sus comunidades como Dorcas, 
pero, cuando lo hacen, todo lo que invierten regresa a ellas multiplicándose 
grandemente en el modo que son recordadas y admiradas después, así, como el 
legado que dejan detrás; las mujeres de este tipo son guías para aquellos que 
siguen el trabajo. 
 
LECTURA BÍBLICA. Hechos 9:36. “Había entonces en Jope una discípula 
llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas 
obras y en limosnas que hacía.” 
 
SUGERENCIA DE CANTOS. Himno no. 494. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN.  Ha llegado un momento muy especial, y es el de la 
Oración. Invitamos a la congregación a doblar nuestras rodillas para orar, 
especialmente por aquellas personas que están pasando por momentos de 
angustia y las necesidades que nuestra iglesia tiene.  
 
ESPACIO DE CONEXIÓN. El ministerio de servicios a la comunidad o sociedad 
de Dorcas es una de las actividades misioneras esenciales de la Iglesia…Esta 
sociedad reúne y prepara ropa, alimentos y otros materiales para los pobres y los 
necesitados, actuando en estrecha colaboración con los diáconos y las diaconisas. 
Invitamos a la congregación a recordar momentos en los cuales hayan ayudado 
a una persona con necesidades esenciales.  
 
 
 

ÉNFASIS: Testificación  
misionera.  

TESTIFICACIÓN EN 
ACCIÓN POR AMOR 

 

 

 

Sábado 2 diciembre 2023 
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NUEVO HORIZONTE. (Un participante nos dice qué es el servicio y cómo 
podemos aplicarlo a este ministerio). El ayudar a las demás personas, es 
fundamental para nuestra iglesia, así mismo, demostramos el amor de Dios en 
todo momento. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida 
eterna”. Juan 3:16. A continuación, escuchemos el Nuevo Horizonte.  
 

ESPECIALES.  Damos gracias a Dios por todos los dones que la iglesia tiene para 
ofrecer y en este momento especial agradecemos por el servicio para Dios.  
Escuchemos el especial.  
 

RELATO MISIONERO. Cuando hablamos de Servicio, pocas veces recordamos 
el significado que tiene. “El trabajo es, especialmente cuando se hace para otra 
persona”, y es aquí, cuando recordamos cuan valioso es el trabajo que hacemos 
para los demás en los momentos más complicados, por los que tales personas 
estén pasando. Ahora los invitamos a escuchar el relato misionero.  
 

INFORME SECRETARIAL. Un participante nos habla sobre algún acto de servicio 
que ha realizado y hace énfasis en este versículo. “Un mandamiento nuevo os 
doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis 
los unos a los otros”. Juan 13:34. Es momento de escuchar nuestro informe.  
 

TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. A lo largo del programa, hemos visto que 
los actos de servicio son fundamentales para la iglesia y su funcionamiento, y 
hemos aprendido su significado. Es de valiosa importancia que todos estemos 
involucrados para ayudar al prójimo.  Es hora de pasar al trabajo de grupos.  
 

ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 

CIERRE DEL PROGRAMA. La palabra servicio, es una base para el ministerio de 
Dorcas, sin ello no se podría llevar a cabo todo el trabajo que se requiere. Por 
eso recordemos lo siguiente: "La necesidad y miseria del mundo estimulan 
constantemente nuestra compasión y simpatía, y el Salvador declara que el 
ministerio de los afligidos y dolientes constituye el servicio más agradable para 
Él. Él dice: "No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes 
albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de 
tu hermano" Isaías 58:7/Consejo de Mayordomía Cristiana, 167-3. 
 

HIMNO. Himno no. 496. 

ORACIÓN FINAL. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a 

todos, y en especial a los de la familia de la fe. (Gálatas 6:10). Oremos por todos 

aquellos que tienen necesidad, de alimento, comida, techo, y sobre todo que tienen la 

necesidad espiritual para que Dios pueda entrar en su corazón.   
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PROPÓSITO. Hacer reflexionar a la iglesia sobre la necesidad de la oración y los 
tipos de oración que podemos elevar a nuestro Dios. 
 
MATERIALES. Un buzón de cartas, puede ser una imagen o bien uno hecho de 
cartón u otro material. Cartas con citas bíblicas de oraciones que se leerán en 
cada participación y se depositarán en el buzón. 
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himnos no.384, 232,463. 
 
BIENVENIDA. Se colocará el buzón en una mesita, o si es imagen debajo del 
título. (Se inicia un diálogo entre dos amigos, no de ellos lleva un sobre que está 
por guardar en el buzón). 
 
Amigo 1. (Intenta meter el sobre en el buzón) ¡oh, creo que no entra este sobre! 
En fin, no es necesario enviar esta carta, sino le escribo un día a mi papá no 
pasará nada. 
 
Amigo 2. ¡Hola! ¿Qué haces?, ese sobre es muy grande para el espacio del 
buzón, creo que el sobre debe ser más pequeño como el mío (lo muestra). Hoy, 
he dedicado tiempo y esmero en esta carta. 
 
Amigo 1. ¿En serio? ¿Para quién es? (muestra su sobre) Es cierto, está muy 
grande creo que tienes razón, no entrará en el buzón. 
 
Amigo 2. Es para mi padre, ¡me siento tan feliz de poder contarle todo lo que he 
logrado! Cada vez que le escribo me siento cerca de él, alimenta nuestra relación, 
y aunque pase por problemas me siento seguro. 
 
Amigo 1. Ummm, que raro… ¿cómo puedes lograr eso? Me estaba yendo sin 
poner el sobre, cada vez, le escribo menos a mi padre, por eso me siento lejos 
de él, a pesar de que él sí me escribe, y yo no respondo sus cartas, y creo que 
eso está haciendo que me aleje más cada día de él. 
 
Amigo 2. No te preocupes, yo te ayudaré a corregir el tamaño del sobre, y así 
puedas enviarlo, tu padre se pondrá muy feliz. 
 

ÉNFASIS: La oración 

CARTAS ENVIADAS 
DESDE LA TIERRA 

 

 

Sábado 9 diciembre 2023 
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Amigo 1. Está bien, ¡vamos! Me siento feliz, porque así podré comunicarme con 
mi padre, ahora necesito compartir mis alegrías y tristezas con él; el hecho de 
enviarle esta carta me hace sentir más cerca de él. ¡Estoy muy emocionada de su 
respuesta! Mientras, corrijo algunos detalles para depositar mi carta, ¿qué te 
parece si saludamos a nuestros amigos que también nos acompañan y quieren 
dejar su carta el día de hoy? ¡Vamos! (Da un paso más al frente e invita a su 
amigo). 
 
Amigo 2. ¡Bienvenidos sean todos a la casa de Dios! Hoy es un día muy especial, 
deseamos que se sientan gozosos y bendecidos por todo lo que nuestro Dios ha 
hecho por nosotros.  
 
Amigo 1. Les invitamos a acompañarnos y a descubrir las cartas que se estarán 
depositando en este buzón. ¡Bienvenidos! 
 
LECTURA BÍBLICA. “Nuestras oraciones son como cartas enviadas desde la 
tierra, dirigidas a nuestro Padre en los cielos”. (En lugares celestiales, Elena G. de 
White). Hace tiempo atrás el medio de comunicación eran las cartas, estas se les 
dedicaba tiempo, esmero y cuidado para que llegara bien, y el mensaje fuese 
transmitido correctamente. En la actualidad existen medios tecnológicos que nos 
permiten enviar mensajes más rápido. Nuestras oraciones son como cartas, en 
las que debemos dedicarle tiempo, sinceridad y cuidado porque van dirigidas a 
un gran destinatario, nuestro Padre Celestial. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Primer carta oración intercesora. (Deberá tener 
escrito la cita bíblica Daniel 9:4,5,19 y se le dará lectura). Está oración fue elevada 
por el profeta Daniel, cuando él sintió la necesidad de interceder por el pueblo. 
La oración para Daniel era la vida del alma, el fundamento de su crecimiento con 
Dios. Esta carta ya fue llevada al cielo, te invito a que juntos escribamos una carta 
a nuestro Dios con una oración. (Se deposita la carta en dentro del buzón). 
 
HIMNO DE ALABANZA. Segunda carta oración de alabanza. (Tendrá escrito 
1 Crónicas 29:11 y se le dará lectura). Hermosa carta de oración elevó el rey 
David para nuestro Dios, palabras de adoración, gozo y gratitud. Nuestras 
oraciones deben estar llenas de ternura y amor. Te invito a que juntos alabemos 
a nuestro Dios con el himno no. 435.  
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Invitamos a nuestros hermanos, quienes nos siguen 
desde sus hogares, a que compartan con nosotros una oración especial que haya 
sido contestada por nuestro Dios. 
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NUEVO HORIZONTE. Tercer carta, oración por perfección en cristo. (Tendrá 
escrito 2 Corintios 13:7-9 y se le dará lectura). Cuan bueno es nuestro Dios, que 
no nos deja solos en las batallas contra el pecado. Esta carta fue escrita por Pablo, 
quien pedía perfección en Cristo para él, y para los hermanos de las iglesias. Si 
deseamos progresar en la vida espiritual, tenemos que pasar mucho tiempo en 
oración. Es momento, de escuchar el mensaje de Nuevo Horizonte. 
 
HIMNO ESPECIAL. Cuarta carta, oración de fe. (Tendrá escrito Josué 10:12-
14 y se le dará lectura) La oración de fe, sincera y pidiendo la voluntad de Dios 
debe ser practicada en nuestra vida diaria ante los problemas y barreras, 
confiando en la promesa “Pedid, y se os dará”. Lucas 11:9. Escucharemos una 
alabanza especial para nuestro Dios. 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Agradecemos a quienes compartieron con nosotros 
una oración que Dios haya respondido de forma especial. Y compartiremos 
algunas con ustedes. (Leer los mensajes seleccionados). Dios siga respondiendo 
de acuerdo a su voluntad. 
 
RELATO MISIONERO. Quinta carta, oración de bendición (Tendrá escrito 
Número 6:24-26 y se le dará lectura). La oración intercesora, da paz; sin 
embargo, una oración con amor y buenos deseos hacia el prójimo es de gran 
bendición para quien la recibe, esta carta de oración es una hermosa bendición 
que podemos incluir en nuestras oraciones. Escuchemos atentos el relato 
misionero.  
 
INFORME SECRETARIAL. ¡Cuántas cartas de oración hemos escuchado esta 
mañana!, cada una escrita a nuestro Dios, con un propósito, no perder la 
conexión con nuestro Padre Celestial; “Si se descuida el ejercicio de la oración, o 
se dedica a orar esporádicamente, de vez en cuando, o cuando considera 
conveniente, entonces perderá la conexión con Dios”. Signs of times, Elena G. de 
White. Es el momento del informe secretarial. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. “Estén siempre alegres, oren sin cesar, den 
gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en 
Cristo Jesús”. 1Tesalonicenses 5:16-18. ¡Amén! Como iglesia, estemos unidos en 
oración y en estudio. Ahora es el tiempo de cada grupo pequeño para el repaso 
de la lección.  
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
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CIERRE DEL PROGRAMA/HIMNO FINAL. Sexta carta, oración para 
salvación. (Juan 17:15-19 y se le dará lectura). Jesús elevó esta carta en plegaria 
por sus discípulos sabiendo que la oración es necesaria para entrar al cielo y cada 
uno de nosotros debemos humillarnos ante Dios, y no olvidarnos de escribir cada 
día nuestra oración que es enviada hasta el trono de la gracia. 

 
Diálogo 

 
Amigo 1. Amigo, muchas gracias por ayudarme a corregir mi sobre, pero sobre 
todo a escribirla con sinceridad y amor. 
 
Amigo 2. De nada amigo, con gusto, ahora es el momento que deposites tu 
carta a este buzón de oración, qué bello es que nuestro Padre Celestial, las lea 
con detenimiento y nos responsa en su debido tiempo. 
 
Amigo 1. Gracias. Antes mis cartas eran para otras personas, pero ahora no 
faltará la carta para mi Padre. Vamos a invitar a los demás a elevar una alabanza 
a nuestro Padre Celestial, ¿Te parece? 
 
Amigo 2. ¡Claro! Les invito que entonemos el himno no.376 
 
ORACIÓN FINAL. Les invito a que dediquemos este momento especial a la 
oración, oremos.  
 
 

 

“Si ‘El cuida de las aves… cuidará también de mí” 
El cuidado de Dios 
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PROPÓSITO. Fortalecer en la feligresía el cuidado que tiene Dios de nosotros y 
de los nuestros, en todos los aspectos de nuestra vida; y lograr que sea vencido 
el afán y se establezca en la vida de los hermanos la dependencia de Dios. Así 
como un jardín tiene diferentes tipos y clases de flores, y sus propios cuidados; 
así también nuestra iglesia florece. Dios el jardinero, tiene un excelente y especial 
cuidado por cada uno de nosotros. 
 
MATERIALES. Colocar en la plataforma el título del programa, ambientar con 
flores (artificiales o naturales) de distintas clases, pueden ser girasoles, claveles, 
tulipanes, rosas, etc. también puede colocar follaje para simular un jardín, 
colocar instrumentos de jardinería como regaderas, guantes, tijeras y pinzas de 
podar. 
 
TIEMPO DE ALABANZA.  Himnos no. 235 “La razón de vivir”, himno no. 435 
“Dios sabe, Dios oye, Dios ve”. 
 
INTRODUCCIÓN.  ¡Qué Dios tan grande tenemos!, no sólo se preocupa de 
salvarnos enviando a su Hijo Jesucristo para morir por todos nosotros llevando 
nuestros pecados y sufriendo el castigo que merecíamos, sino que se encarga de 
buscarnos de uno en uno, llamarnos, reconciliarnos con Él por medio del sacrificio 
de Cristo, y luego se encarga de tener absoluto cuidado de nuestras vidas, así 
como el jardinero toma el cuidado con amor y paciencia de las flores de su jardín. 

BIENVENIDA. JARDINERO. ¡Bienvenidos a mi jardín!, como pueden observar 
existen muchas flores de muchos colores, formas, tamaños; cada una requiere 
un cuidado especial para que puedan florecer. Hay algunas que necesitan de 
mucho riego para que puedan estar fuertes y firmes, otras que solo las riego una 
vez a la semana, otras que están enterradas sobre la arena , sin embargo yo 
conozco a cada una de ellas por su nombre, y sé que necesita, así mismo nuestro 
Padre Celestial nos conoce perfectamente, porque él nos creó y nos formó y él 
tiene el cuidado para cada uno de nosotros, y sabe cuál es nuestra necesidad,  
desea vernos siempre florecer en el jardín de su iglesia.  
 
¡Sean todos muy bienvenidos! 

 
 

ÉNFASIS: Dependencia  

de Dios. 

BAJO LOS CUIDADOS  
DEL BUEN JARDINERO 

 

Sábado 16 diciembre 2023 
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LECTURA BÍBLICA. ROSA. Las rosas, son las especies más antiguas de plantas 
en ser cultivadas. Los antiguos romanos cultivaban las flores para adornar 
edificios y muebles, e incluso usaban alfombras de pétalos de rosa. Los rosales 
pueden crecer muy muy alto, pueden llegar a medir hasta 5 metros de altura. La 
rosa, es una flor que siempre se obsequia como gesto del cariño sincero hacia la 
persona. De esa misma manera nosotros podemos crecer espiritualmente tan alto 
si dejamos que el amor de Cristo florezca en nosotros, si permitimos que 
diariamente él se manifieste en nuestra vida. Busquemos todos juntos la lectura 
bíblica. Lucas 12:27,28. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. GIRASOL. Los girasoles, son las clásicas flores amarillas 
que a todos nos encanta, son flores que han llenado cuadros, obras de arte, 
fotografías, etc. Si quieres tener unos bonitos girasoles en tu hogar te aconsejo 
que las cortes por la mañana, en el caso de cortar las flores por la tarde, se 
marchitarían muy rápido ya que girasoles buscan incansablemente la luz del sol 
para crecer. Así como esta flor, nosotros necesitamos buscar muy de mañana la 
luz de justicia que emana de nuestro Dios, dedicar las primeras horas de la 
mañana para tener una comunicación estrecha con Dios, de esa manera nuestro 
espíritu no se marchitará porque hemos permitido que sus rayos penetren en 
nuestras vidas. Es momento de orar. 
 
CANTO ESPECIAL. TULIPAN. Los tulipanes, son conocidos por sus colores 
vibrantes, son favoritos de muchas personas, no solamente son reconocidos por 
su colorido y simplicidad, sino que son flores tan especiales porque su tallo sigue 
creciendo después de ser cortado, son tan delicadas que requieren un cuidado 
especial, debe ser un cuidado personalizado pues dependiendo de los cuidados 
que les des, viven de 3 hasta 7 días. Dios sabe muy bien cuál es nuestra 
necesidad, y en su misericordia nos provee de todo lo que necesitamos, es 
importante reconocer todo el cuidado que tiene con cada uno de sus hijos; nunca 
debemos olvidar darle las gracias en todo momento. Escuchemos un canto 
especial por: _______________________ 
 
ESPACIO DE CONEXIÓN. Ha llegado el momento de decirle al mundo que 
tenemos un Dios maravilloso, que siempre está al cuidado de nosotros. Te invito 
para que puedas compartir en las redes sociales, algún motivo muy particular 
que te haya pasado, y cómo Dios se mantuvo al cuidado especial de ti y los tuyos.  
 
NUEVO HORIZONTE. MARGARITA.  La margarita, es una flor muy resistente y 
de fácil cuidado. Sus características y propiedades permiten a la planta sobrevivir 
en cualquier entorno, ya que sus raíces se arraigan en la profundidad de la tierra. 
Dios conoce nuestra angustia, nuestro temor, pero debemos de estar con la 
convicción puesta en él de que nos dará la fortaleza, y la solución propicia para 
sobrellevar nuestras cargas en cualquier situación de nuestra vida; sólo 
necesitamos como la margarita, tener nuestras raíces arraigadas fuertemente en 
aquel que todo lo puede. Escuchemos el relato del Nuevo Horizonte. 

https://bit.ly/3snRZGs
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RELATO MISIONERO. ALCATRAZ. Esta flor se adapta perfectamente tanto a los 
espacios exteriores como a los espacios interiores, crece en humedales, canales 
de riego, pantanos y terrenos inundados.  Así mismo, prefiere zonas sombreadas 
y frescas, con el objeto de evitar la deshidratación y marchitez de las hojas. 
Cuando en nuestra vida crecen los problemas como pantanos cenagosos, 
corremos el riesgo de marchitarnos; necesitamos como el alcatraz, reposar bajo 
la sombra del altísimo para florecer. Conozcamos como Dios ha obrado en la 
vida de otras personas mediante el relato misionero. 
 
INFORME SECRETARIAL. Ha llegado el momento de ver cómo está la 
temperatura de nuestro jardín para poder saber cómo están floreciendo nuestros 
feligreses, y ver si necesitan más riego, abono o quizá podarlas un poco. Veamos 
el informe secretarial. 
   
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS.  
 

ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CLAUSURA DEL PROGRAMA. (Al final pueden salir el jardinero con todas las 
flores). Tenemos la seguridad que por medio de nuestra fe Dios está al control de 
nuestras vidas, si logramos desarrollar una verdadera convivencia y dependencia 
de Dios, y vivimos conforme a su voluntad siendo sobre todo obedientes, y 
esforzados; seremos bendecidos y guardados por nuestro Dios todo poderoso.  
 
ORACIÓN FINAL. Se sugiere que el participante de jardinero pueda hacer la 
oración final. 
 
Jardinero. Permite que el Jardinero por excelencia, sea quien cuide de tu jardín, 
permite que él pueda podar todo aquello que te aleja de él, deja que el cuide tu 
vida todos los días para que siempre florezcas bajo su cuidado. 
 
¡Oremos! 
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PROPÓSITO. Estimular y desarrollar la fe por medio del estudio de la Palabra de 
Dios, motivando a cada hermano a adorar a Dios cada día, darle lo mejor a Dios 
de lo que tenemos, compartiendo del amor de Dios a otros que no lo conocen y 
ayudando al necesitado.   
 
MATERIALES. Para la bienvenida coloque una caja de regalo con la palabra 
navidad, y decore con cajas de cartón grandes en forma de regalo. Haga unos 
letreros con las palabras: Amor, paciencia, gozo, bondad, sacrificio, alegría, fe. 
 
DECORACIÓN PARA ESCENOGRAFÍAS. Pesebre.  

1) En un lado se pondrá el pesebre en Belén,  
2) El interior de una sala, una mecedora, una mesa, y sillas con adornos de 

navidad,  
3) Colocar la mesa con la cena, regalos, etc. (El arbolito de navidad es 

opcional),  
4) Por otro lado, estará la fachada de una vivienda de cartón, pero en ruinas, 

platos y periódicos tirados, y costales de basura, etc. 
 
TIEMPO DE ALABANZA.  INTERMEDIARIOS. Cantos alusivos al nacimiento y 
adoración de Jesús. 
 
DIRECTOR MIA. Introducción al programa. En este programa especial de 
décimotercer sábado. Les invitamos a reflexionar en el significado profundo y 
conmovedor de la navidad. Aún bajo la espesa capa de comercialización, rituales 
y costumbres, en la cual está inmerso nuestro día a día, es importante reconocer 
cuál es el verdadero significado de la navidad. ¡Que en esta mañana 
tengamos un verdadero encuentro con Jesús, con nuestro Salvador, con 
Emmanuel! Él es nuestro mejor regalo que podemos tener, Dios con 
nosotros, el don más sublime al que debemos adorar.  
 
CANTO DE ALABANZA. Intermediario. Himno no.82. Ya repican las 
campañas. 
 
LECTURA BÍBLICA. Intermediario. Isaías 9:6 
 
ORACIÓN. Intermediario 
 

ÉNFASIS: Estudio de las 
promesas de la Biblia. 

JESÚS,  
EL MEJOR REGALO. 

 

 

Sábado 23 diciembre 2023 

Cuarto décimo tercer sábado 
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BIENVENIDA. MENORES 
 
N- noche de paz 
A- acción de Gracias 
V- villancicos melodiosos 
I- instantes de gozo 
D- dádivas de amor 
A- alegría y esperanza 
D- Dios con nosotros  
 
 
TODOS A UNA SOLA VOZ DICEN * JESÚS, ES EL MEJOR REGALO  
 
RINCÓN MISIONERO. Ofrenda de décimotercer sábado. Algunos niños 
representando un lugar de las misiones, un niño de cada departamento vestido 
de mexicano (cualquier traje representativo), hacen entrega de las ofrendas. 
 
DRAMA JESÚS MI MEJOR REGALO. Los diálogos pueden ser grabaciones 
de cada representación. 
 
ESCENOGRAFÍA. 1) En un lado se pondrá el pesebre en Belén, 2) el interior de 
una sala, una mecedora, una mesa, y sillas con adornos de navidad, 3) colocar 
la mesa con la cena, regalos, etc. (el arbolito de navidad es opcional), 4) por otro 
lado, estará la fachada de una vivienda de cartón, pero en ruinas, platos y 
periódicos tirados, y costales de basura, etc. 
 
PERSONAJES.  

₋ Abuelita- (Maestra de depto.) La abuelita contará la historia 

₋ Niño- Intermediarios 

₋ Niña -Menores 

₋ Niño vagabundo- Intermediarios 

₋ Una familia- (solo pasarán de un extremo a otro con bolsas y muchas 
compras). 
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PERSONAJES CARACTERIZADOS. 
 

₋ DEPARTAMENTO DE CUNA: Estrellitas y ángeles 

₋ DEPARTAMENTO DE INFANTES: Pastores y pastoras con sus ovejitas 
de peluche, animales del establo, vaca, caballo, gallo, ovejitas.  

₋ DEPARTAMENTO DE PRIMARIOS: Reyes magos  

₋ DEPARTAMENTO DE MENORES: José y María, ángel Gabriel. 
 
 

Escena 1 
 

(Abuelita en su mecedora) 
 
(La abuelita está tejiendo, cantando un corito, llega la niña (nieta) emocionada, 
brincando de alegría diciendo…) 
 
NIÑA. ¡Abuelita, abuelita! ¡ya pronto será Navidad!¡esta noche será navidad!! 
 
ABUELITA. ¡Si hijita, pronto será Navidad! La gente anda apurada para celebrar 
la Navidad…  Ven aquí hija, acércate, quiero contarte algo mi niña. 
 
NIÑA. Sí abuelita, sólo tomo agua, porque tengo mucha sed, ufff…estoy 
cansada, mi mamá me llevó a muchos lugares, porque ella tenía que comprar 
muchas cosas, ¡vieras cuánta gente anda de aquí para allá comprando y 
comprando! no se puede ni caminar.  
 
(Música de fondo de navidad) 
 
LA FAMILIA. (Pasan por debajo o a un lado del escenario la familia con muchos 
regalos, platicando entre ellos, con risas y carcajadas, muy deprisa. Pasan a un 
lado de la casa donde hay un niño envuelto y tapado con periódicos, ellos están 
tan entretenidos con sus compras, que no les importó ver al niño que está en la 
calle con hambre y frío). 
 
NIÑA. ¡Ves ahí mismo, mira! (ven hacia la calle) la gente anda muy preocupada 
gastando todo su dinero. 
 
ABUELITA. Y qué piensas tú al respecto, ¿crees que ese es el verdadero 
significado de navidad? 
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NIÑO. (El niño entra con sus audífonos y su celular, gritando) ¡hola Abu! ¿Qué 
hacen?  
 
ABUELITA. Hay, ¡¡no grites mijito!!, ¡ven acá mijito, deja te saludo! 
  
NIÑO. ¡Si abuelita!, perdón, ¡es que como estoy aquí escuchando música, ya 
sabes abuelita!… (se quita los audífonos) estos audífonos ya no me gustan están 
pasados de moda, le dije a papá que me compre otros. ¡Abuelita haz de ver los 
últimos que salieron están súper, ojalá mi papá me los compre para navidad! 
 
ABUELITA. Siéntate aquí junto a mí, mijito; precisamente eso le estoy 
preguntando a tu hermana, que si sabe el significado de la Navidad. 
 
NIÑO. Pues claro que sí abue, es fiestas, comida, amigos, muchos regalos, ropa 
nueva, viajar, salir de aquí para allá, visitar amigos familia, ¡¡intercambio de 
regalos…comida y mucha comida!!, eso es lo que siempre hacemos en navidad, 
eso es la Navidad. 
 
ABUELITA. Qué bueno que vinieron a verme, porque justo hoy les voy a decir 
cuál es la verdadero significado de la navidad, y por qué se celebra ese día tan 
especial. ¿Saben quién es el mejor regalo de la navidad? Estén muy atentos y 
escuchen porque les voy a contar lo qué pasó hace muchos, muchos años…hace 
más de 2,000 años, en Nazaret había… 
 
(Inicia música de fondo instrumental) 
 

Escena 2 
 

Abuelita. Muchas mujeres esperaban el momento especial que estaba 
profetizado, que Jesús vendría como niño, Sí nacería de una mujer! Así que,  
todas las mujeres pensaban en el hijo que esperaban, tal vez era el niño  
prometido, el futuro rey, todas pensaban en ser madre del Niño Jesús, pensaban 
en ese  gran privilegio de ser madres de ese niño prometido, pero nada sucedía… 
¡Y de pronto, el momento tan esperado llegó…!  
 
Los niños. ¿Qué fue lo que sucedió abuelita? 
 
(Aparece en escena María haciendo sus quehaceres cantando felizmente, con su 
Biblia a un lado, y le aparece el Ángel Gabriel) 
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Abuelita.  En Nazaret, había una jovencita llamada María. María era una 
jovencita, alegre, amable, bondadosa, y estudiosa de las Sagradas Escrituras, 
siempre dispuesta en hacer la voluntad de Dios. ¡qué creen, María era la elegida 
por Dios! Dios había escogido a esta jovencita, en todo el mundo ella era la mejor 
mujer que Dios pudo encontrar para ser la madre de Jesús. Dios la había estado 
observando durante toda su vida, y sabía que su corazón era perfecto y limpio, 
él la conocía perfectamente, sabía todo lo que hacía, lo que hablaba, por lo 
tanto, también sabía dónde vivía; el Señor estaba seguro que podía confiarle este 
altísimo honor, de manera que Dios envío un ángel a visitarla.  
 
Los niños. ¡Un ángel! ¡ella vio un ángel en su casa! ¿qué emocionante!! 
 
Abuelita. ¡¡Sí, así fue!! El ángel Gabriel fue quien la visitó. Entonces cuando el 
ángel Gabriel bajó a la tierra llegó a la casa de María. ¡¡Cuando el ángel llegó, 
una luz iluminó todo el lugar! Y María se sorprendió al ver esa luz, y se acercó 
para ver que era, ¡cuando de repente, escuchó una voz, ella miró a por todas 
partes y nada, esa voz salía de la luz! 
 
Los niños. (¡Los niños sorprendidos!) ¿y qué fue lo que dijo esa voz abuelita? 
 
Abuelita. El ángel Gabriel le dijo a María… 
 
Gabriel.  Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita 
eres tú entre todas las mujeres. (María asustada se quedó mirando al ángel) 
 
María. ¿Qué es lo que sucede? 
 
Gabriel.  No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios y 
concebirás y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, él será grande 
llamado hijo del Altísimo. 
 
María.  Debo de estar soñando, yo no estoy casada, soy la prometida de José.  
 
Gabriel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del altísimo te cubrirá con su 
sombra, tu hijo será santo, será llamado hijo de Dios.  
 
María. (Agachando su cabeza en señal de reverencia) He aquí la sierva del señor 
hágase en mí según tu Palabra.  
 
(El ángel Gabriel se retira) 
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María. ¿Qué le diré ahora José?  no va a creer lo que el ángel me dijo...  
 
(Después aparece María y José, platican en silencio todo lo ocurrido) 
 
José. (Rascándose la cabeza en señal de incredulidad se pone pensativo)  
María, cómo es posible, déjame pensar que es lo que voy hacer… (Sale María) 
 
(Está José solo, pensando en dejar a María) 
 
José. ¡Mi María! ¡¡¡Como pudo pasar esto, María embarazada!!! 
 
Gabriel. No temas, José. María te ha dicho el plan de Dios, ella dará a luz un 
hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus 
pecados.  
 
José. (Escucha la voz del ángel Gabriel, se arrodilla y acepta a María) 
 
(Música de fondo, después aparecen José y María felices) 
 
Abuelita. Al fin se casaron e hicieron todos los preparativos para esperar al niño. 
Imagínense, las semanas fueron pasando lentamente, mientras María esperaba 
el día que naciera su maravilloso bebé; pero una mañana hubo mucho 
movimiento en Nazaret, los soldados traían un decreto que decía: que todo 
ciudadano tenía que ir de inmediato a la ciudad correspondiente para 
empadronarse. María y José estaban muy preocupados y angustiados por el viaje, 
pero tenían que obedecer, así que, prepararon todo para realizar ese viaje, hacia 
al pueblo de Belén que distaba a muchos kilómetros de ahí, María en su estado, 
no podía caminar mucho, ella tuvo que montarse en un burrito e ir hacia ese 
lugar; el viaje duró varios días, desde Nazaret hasta Belén. El camino fue muy 
difícil y José estaba preocupado porque ya tenían que descansar y tener todo listo 
para que el niño naciera. ¡Sí, el niño ya iba a nacer! ¡oh si el niño de la promesa, 
nacería ya! Debían encontrar un lugar para descansar. 
 
 

Escena 3 
 

MESONERO, MARÍA Y JOSÉ: (entran a escena) 
 

Abuelita. Toc, toc, toc, tocó José en el mesón, el mesonero grito desde adentro 
diciendo: ya no tengo espacio en el mesón, tengo mucho trabajo y estoy muy 
cansado déjenme dormir, ¡váyanse ya no hay lugar! 
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Abuelita. José se llenó de tristeza y preocupación e insistió al mesonero: 
 

(Aparece José, María y el mesonero) 
 
José. ¡Shalom, Señor, ¡¡¡buenas noches!! Estamos buscando posada, ella es 
María, mi esposa va a ser mamá en cualquier momento, ella tendrá al bebé y 
necesita un lugar para descansar, seguramente usted tendrá por allí un rinconcito 
para ella, por favor.  
 
Mesonero. Ya no tengo espacio, no hay lugar para ustedes. 
 
José. Por favor, debe haber un lugar donde pueda reposar mi mujer, está en cinta 
y pronto dará a luz…  
 
Mesonero. Está bien, mira, allí tengo un establo, y allí pueden descansar 
tranquilamente, sin el bullicio de la gente. Está muy cómodo, limpio y calientito, 
dormirán bien. Hay paja nueva para que coloquen en su lecho, mi esposa les 
traerá unas cobijas. Los animales están bien atendidos, limpios y encerrados, así 
que no serán problema para ustedes.  
 
Abuelita. Entonces ellos fueron y entraron al establo, era un lugar grande, limpio 
y ordenado, cada animal en su lugar; había vacas, caballos, gallinas, borregos, 
etc.  José y María estaban felices de encontrar un lugar cómodo y calientito. ¡¡No 
estaban solos, tenían compañía!!  
 
(Jardín de infantes, vestidos de animalitos del establo entran a escena con el canto 
de fondo musical) 
 
JARDÍN DE INFANTES. Vestidos de animalitos (https://youtu.be/v431Sr4NsY0 ) 
el pesebre, primera parte. 
 
(Se acomodan José y María)  
 
Abuelita. José ayudó a María para hacer una camita para el bebé: Allí había un 
pesebre lleno de heno limpio, lo tomaron e hicieron una camita cómoda con el 
heno, le pusieron unas mantitas y también ellos prepararon sus camas, con las 
cobijas que les dio el mesonero, y se recostaron para descansar, María inclinó su 
cabeza sobre el hombro de su esposo José, los dos se acomodaron y comenzaron 
a dormirse. Los animalitos observaban todo lo que ocurría, y parecía que ellos 
también estaban felices de tener compañía. De pronto el cielo se iluminó, se veía 
un gran resplandor, las estrellas brillaban intensamente, y los ángeles cantaban 
desde el cielo, porque era la noche especial, era la noche más esperada. 

https://youtu.be/v431Sr4NsY0
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(Se encienden los focos del pesebre y la gran estrella). 
 
CUNA. (Niños de cuna vestidos de ángeles entran y cantan ángeles cantando 
están) se acomodan en el pesebre en los lados. 

₋ Ángeles cantando están https://youtu.be/5toIaoYc5SY  
 

Escena 4 
 

(A la mitad del camino Aparecen los pastores con sus ovejas)  
 
INFANTES. (Entran los infantes vestidos de pastores y pastoras con sus ovejas) 
 
Abuelita. Y allí en medio de esa noche estrellada, nació JESÚS.  La naturaleza 
seguía percibiendo, el mejor regalo jamás antes visto para la humanidad, así 
que, imagínense esa noche había unos pastores sentados en el campo; 
platicaban y observaban el cielo, ellos miraban hacia Belén, ellos sabían que 
nacería el niño de la promesa; el profeta Miqueas así lo dijo. Ellos siempre 
estaban observando el cielo para ver las señales, pues esperaban con ansias esa 
promesa. 
 

Escena 5 
 

Entran los pastores con sus ovejitas en el pasillo y aparecen los Ángeles con una 
luz. 
 
Pastor de oveja. ¿Qué es esa luz? ¿qué hermosa luz, qué podrá ser? parece 
una estrella, una estrella enorme brillando como nunca, ¡mira está allí, encima 
de aquella colina! ¡No!, mira se mueve, ¡está detrás de la colina! 
 
(Se les aparece el Ángel, puede ser el mismo ángel que salió con María) 
 
Abuelita. El ángel les dijo… 
 
Ángel. No temáis pues aquí les traigo una buena nueva, que será de grande 
alegría para todo el pueblo.  “Hoy, en la ciudad de David, os ha 
nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: Encontraréis un 
niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.  
 
(Los pastores rápidamente se levantaron para ir a ver al niño, al mejor regalo…) 
 

https://youtu.be/5toIaoYc5SY
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Pastores de ovejas. ¡¡Sí!! vamos, vamos!! ¡que esperamos, vayamos a encontrar 
al Salvador del mundo! 
INFANTES. Canto: https://youtu.be/7jKpoomZd14  
 
(Se acomodan en el pesebre después del canto) 
 
 

Escena 6 
 

Escena de los sabios de oriente inician su camino (departamento de primarios) 
 
Abuelita. Ah, pero no solo los pastores vieron la estrella…por otro lado, en el 
oriente estaban personas estudiosas de las Escrituras, durante años ellos 
estuvieron estudiando, contaban las semanas y los días porque estaban 
esperando la promesa de la estrella de Belén; se dedicaron a buscar 
incansablemente todo lo que les indicara el cumplimiento de las profecías. Y esos 
sabios de Oriente también llegaron a ver esa hermosa estrella, entonces los 
sabios salieron a buscar al niño rey, pues tenían para él niño Jesús muchos 
regalos, siguieron la estrella y avanzaron rumbo a Belén, y observaron algo que 
los llenó de inmenso gozo, allá en el cielo, sobre la pequeña población de Belén 
vieron que la estrella se detuvo, ellos siguieron hasta encontrar el lugar exacto. 
Y así fue, en un humilde lugar, yacía el mejor regalo de la humanidad, el Niño 
Jesús. 
 
 
PRIMARIOS. Cantan: Himno de los magos 
https://youtu.be/acZQhVdPaOw (Se acomodan en el pesebre después del canto). 
 
LOS MAGOS. (Entran hacen reverencia, saludan y entregan sus regalos) 
 
Abuelita. Los magos siguieron la linda estrella brillante, ¿y saben qué? La 
estrella resplandeciente, ¡¡¡eran ángeles de Dios!! Que guiaron a los sabios de 
oriente hasta Belén y allí encontraron al niño Jesús envuelto en pañales como lo 
decía las Sagradas Escrituras. Allí entregaron sus presentes y le adoraron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/7jKpoomZd14
https://youtu.be/acZQhVdPaOw
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Escena 7 
 

Abuelita. El mejor regalo de la Navidad, es ese niño humilde envuelto en 
pañales, y acostado en un pesebre, nuestro salvador y redentor. Los magos y los 
pastores abrieron sus ojos y sus corazones, los ángeles cantaban dando gracias 
por haber encontrado el mejor regalo para la humanidad, y así fue como el 
salvador del mundo vino a nacer en este mundo como un hermoso regalo para 
la humanidad. Esa fue la primera venida de nuestro Señor Jesús, y no olvidemos 
que Jesús vino a nacer para Salvarnos del pecado, Él murió y resucitó por ti y por 
mí, debemos de adorarle y agradecerle por todo lo que hace por nosotros.  
 
Esta noche debe ser una noche especial, porque nuestro Salvador vive y regresará 
por nosotros por segunda vez, y lo mejor que podemos hacer ES ENTREGAR 
NUESTRO CORAZÓN A JESÚS Y ACEPTARLO COMO EL MEJOR REGALO QUE 
DIOS NOS DIO. 
 
Niña. ¡¡Ay!!, abuelita yo ya había escuchado esa historia muchas veces, pero 
ahora sí la entiendo… 
 
Niño. Entonces todo lo que hacemos no tiene mucho que ver con lo que se trata 
ese día, nosotros no damos nada, solo nos divertimos. 
 
Abuelita. Y ahora, ¿qué harán entonces? ¿Díganme hijitos? 
 
Niña. Yo quiero hacer brillar esa luz en mi casa, ¿y tú hermanito, puedes brillar 
para Jesús? 
 
(se dirige a la congregación y a los niños)  
 
Niña. ¿Y tú hermano, hermana, que puedes hacer para brillar para Jesús? 
 
Abuelita. ¿Qué puedes hacer tú y tú, para que todos sepan que recibieron el 
mejor regalo del mundo? Los sabios de oriente, llevaron regalos porque ellos 
tenían preparado algo para dar y habían recibido la luz que los guió hasta ahí; 
los pastores llevaron su presencia, su alegría, su voz y su compañía, ¿a quién 
puedes tú acompañar? ¿a quién puedes regalarle lo mejor que tienes?  ¿a quién 
puedes compartirle algo? 
 
Abuelita. El mesonero ayudó con lo que tenía, María dio un lugar para que su 
hijo naciera, José limpió para que Jesús tuviera un lugar mejor, ¿y tú qué puedes 
hacer por los demás? 
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Niño. ¡Mira Abuelita!, justo ahí por la ventana, mira enfrente, en esa casa que 
siempre está abandonada, mira, hay un niño y parece que está solo, talvez no 
tenga nada para esta noche. ¡nosotros podemos hacer algo por él!, tenemos 
mucha comida, y muchas cosas. 
 
Niños. ¡Si vamos!  
 
Los niños. (Caminan hacia el lugar donde está el niño de la calle) 
 
 
 
(El vagabundo se destapa de los periódicos, empieza temblar de frío, y agarra su 
plato comer, lo mira y lo tira.) 
 
Vagabundo. ¡¡No hay nada!!, tengo mucha hambre y frío, la gente anda tan 
deprisa que no ven cuando les pido un poco de comida, no tienen tiempo de 
nada. 
 
Los niños. (Se acercan al vagabundo) Hola, ¿cómo te llamas? 
 
Vagabundo. ¡Qué!, ¿y ustedes que quieren? (los mira enojado, y sin ganas de 
platicar) 
 
Niños. Hola, ¿me llamo_______ y ella es__________? venimos a invitarte para 
que nos acompañes esta noche, a una cena especial, para que convivamos y 
disfrutemos de un momento con tu compañía, ¡habrá una rica cena!  Queremos 
invitarte y compartir la luz que tenemos.  
 
Niña. ¡Sí, queremos decirte que Jesús vino esta noche para darnos luz, amor y 
esperanza! Y queremos compartir esa luz contigo, y queremos decirte que 
nuestro mejor regalo para ti, es Jesús. 
 
Vagabundo. ¡Órale!, de que Jesús me hablas, ¡no lo conozco! 
 
Niños. Sí, ¡vamos! Ya te contaré de él. 
 
Vagabundo. ¡¡No lo sé!!, estoy descalzo, y mi ropa sucia, tal vez esto sea una 
broma, mejor no, no los conozco. 
 
Abuelita. Tú eres un hijo de Dios, y mis nietos saben ahora que JESÚS, ES EL 
MEJOR REGALO DE LA NAVIDAD, él vino a este mundo para salvarnos y traernos 
felicidad. Y nosotros debemos compartir de ese amor ayudando a los demás. 
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Niño. Mira, traje esta ropa, y estos zapatos, anda vístete, te quedarán muy bien... 
 
Niña. Vamos a cenar, mi abuelita hizo una deliciosa comida para la cena de esta 
noche. 
 
Entran otros niños vienen y le traen cosas de regalo van todos y se unen a la cena 
de la abuelita donde comparten y cantan. 
 
Todos los niños cantan. AL MUNDO PAZ.  Himno no.78. (Sugerente 
https://youtu.be/qYCuUO5v428) 
 
(Todos los niños cantan con una vela de pila. al pie del pesebre sentados, no 
tapando el cuadro del pesebre. Y se ilumina el pesebre) 
 
Nota: Se pueden pegar en la casa de la abuelita los letreros de valores 
que aprendieron en las divisiones infantiles. 
 
Vagabundo. Se acerca el vagabundo al pesebre y dice: Muchas gracias, ¡¡Sí!!, 
JESÚS, ES MI MEJOR REGALO. (Se arrodilla) 
 
(Todos cantan con una vela de pila, al pie del pesebre sentados no tapando el 
cuadro del pesebre) 
 
ORACIÓN FINAL. 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/qYCuUO5v428


Libro de Programas de Escuela Sabática 2023 
 

UMSE | 220  
 

 
 
 
 
 
 
 
PROPÓSITO. Animar a los hermanos a expresar gratitud por toda la victoria 
obtenida y las bendiciones recibidas. 
 
MATERIALES. El programa será desarrollado por dos personas conduciendo una 
conversación, y teniendo al público como tercera persona; se estarán dirigiendo 
a ellos durante el desarrollo del programa. Preparar algunos detalles para 
agradecer a los que han sido constantes en el estudio y la oración durante el año, 
pueden ser, separadores, plumas, etc.  
 
TIEMPO DE ALABANZA. Himno, no.107, 28, 608. 
 
BIENVENIDA. Participante 1. Ya que estamos de paso, dejemos huellas 
bonitas, experimentando, y agradeciendo por todas las cosas que vivimos, al dar 
cada paso, al tocar el suelo, y también sintiendo gratitud por nuestros cuerpos. 
Como dice el refrán, “Acuéstate agradeciendo, y despertarás recibiendo...”.  
(Dirigiéndose al compañero de conducción) Buenos días_____________, buenos 
días apreciados hermanos, esta mañana les extendemos una cordial bienvenida 
a este programa de gratitud, titulado “Tu victoria, es mi victoria”. 
 
LECTURA BÍBLICA. Participante 2. (En forma alternada) Buenos días 
herman@… ¡Qué hermosas palabras de bienvenida nos acaba de regalar!! 
¿cuántos de los aquí presentes, están seguros que la victoria de Cristo, es tu 
victoria? Amen. Pongámonos de pie y leamos alternadamente el Salmo 100. 
 
TIEMPO DE ORACIÓN. Participante 1. “A Dios le agradaría que usted hiciera 
un esfuerzo para olvidarse de sí mismo. Comience por agradecer al Señor, por 
su hogar, por el agradable ambiente que le rodea, y por las muchas bendiciones 
temporales que le concede. Al corresponder con gratitud al Señor por su bondad, 
puede hacer algo por Aquel que lo hizo todo por usted. Considere la profundidad 
de la compasión que el Salvador manifestó hacia usted. Por usted dio su vida y 
sufrió cruel muerte de cruz, ¿merece Dios ser alabado por esto? Si desea 
depositar su vida en Cristo, Él la recibirá, (cada día con Dios pág. 45), sólo 
dígaselo en oración. Me gustaría invitar a alguien de los presentes que desee 
agradecer a Dios por medio de la oración. (Esperar unos segundos para la 
participación voluntaria, de lo contrario, dirigir la oración de rodillas). 
 

ÉNFASIS: Ser agradecidos con 
Dios 

TU VICTORIA,  
ES MI VICTORIA 

 

 

Sábado 30 diciembre 2023 

Festival de Gratitud 
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HIMNO DE ALABANZA. Participante 2. (Por bandos): El Salmo dice: “Cantad 
alegres a Dios habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid 
ante su presencia con regocijo”. Un método maravilloso de ser agradecidos, es 
que no tomemos nuestras bendiciones por sentado, y que no anhelemos lo que 
parece faltarnos, porque eso nos causará descontento, frustración y ansiedad. 
¿Qué te parece si cantamos un himno con todos los hermanos y amigos que nos 
acompañan? Cantemos el himno no. 372. (Dirigirlo por bando, una estrofa cada 
bando y en la última estrofa unirse todos). 
 
ESPACIO EN CONEXIÓN. Participante 1. Comparta un motivo de gratitud a 
Dios por oraciones contestadas o bendiciones recibidas, inspire a otros a hacer 
lo mismo. 
 
NUEVO HORIZONTE. Participante 2. La gratitud, es una de las llaves 
espirituales supremas que abren la puerta al gozo y a la satisfacción perdurable, 
y lo mejor de la gratitud, es que produce aún mejores cosas por las que estar 
agradecidos. Escuchemos un motivo de gratitud por medio del Nuevo Horizonte 
que nos lo compartirá el/la_______________________. 
 
PARTICIPACIÓN ESPECIAL. Participante 1. Recordemos de manera constante 
que incluso en la adversidad podemos ser felices y es bueno ser agradecido con 
lo que tenemos. Y como este es un festival de gratitud hoy tenemos una poesía 
especial y un himno especial por los hermanos… 
 
RELATO MISIONERO. Participante 2. El Señor desea que mencionemos su 
bondad y hablemos de su poder, se le honra mediante la expresión de alabanza 
y agradecimiento, Él dice, “El que sacrifica alabanza, me honrará” (Servicio 
cristiano pág.: 274). Escuchemos un relato de bondad y amor con la participación 
del herman@___________. (Se da en primera persona, si el relato se presta). 
 

INFORME SECRETARIAL. Participante 1. (Proveer una serie de estímulos: Libros, 
separadores, plumas, etc., para aquellos hermanos o grupos pequeños que han 
destacado por su constancia y perseverancia en el estudio y la oración). Nunca 
seremos verdaderamente felices, ni estaremos satisfechos hasta que recibamos a 
Cristo como nuestro salvador personal. Entonces experimentaremos lo que 
muchos han hecho, saltaremos de gratitud por lo que hemos ido descubriendo, 
pues Él estará en nuestras vidas, debido a que le hemos entregado el control de 
lo que somos, y lo que anhelamos ser.  
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Esta mañana queremos agradecer a quienes día con día, con constancia luchan 
por entregar el control de sus vidas a Cristo Jesús mediante el estudio, pero 
queremos animar a quienes por alguna razón nos hemos quedado un poco atrás, 
que al iniciar un nuevo año pidamos a Dios la dirección y así, consagrarnos a él. 
 
TRABAJO POR GRUPOS PEQUEÑOS. Participante 2. Gracias Señor, por el ayer 
que se quedó en recuerdo, por el hoy que vivimos, y por el mañana que nos 
espera con sus brazos abiertos repletos de misterios. Gracias por todo. Ahora es 
el momento de iniciar nuestras actividades en los grupos pequeños. Dios bendiga 
el trabajo de cada uno. 
 
ESTUDIO DE LA LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA. 
 
CIERRE DEL PROGRAMA. Participante 1. “Alaba alma mía a Jehová, y no 
olvides ninguno de sus beneficios”. Cantemos el himno no. 367. 
 
ORACION FINAL. Participante 2. Nada tiende más a fomentar la salud del 
cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Resistir la 
melancolía, y los pensamientos y sentimientos de descontento, es un deber tan 
positivo como el de orar. —El Ministerio de Curación, 194 (1905).  
Oremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.egwwritings.org/es/book/1757.1168#1168
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