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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Una vida altruista
Por:  Pr. Abimael Esteban Espinosa   – Asociación Oaxaca - Sábado 23 de octubre

• Propósito

Comprender que dar es mejor que recibir, sin esperar nada a cambio, porque todo lo que se siembra; un día 
se cosecha en abundancia. 

• Sugerencias
• Hacer preparativos con anticipación, para atender a todos los invitados.

• Promover a través de posters, WhatsApp, Facebook, etc., hacer invitaciones especiales para las visitas.

• Que los participantes se vistan de acuerdo al personaje.  

• Cada personaje comentará una pequeña reseña de cómo fue su experiencia al compartir con los demás.  Y 
en seguida su participación asignada. 

-Niño de los peces y panes: Se lo entregó a Jesús y se multiplicó.

-La mujer samaritana: Le dio de beber agua a Jesús. 

-El buen samaritano: Auxilió al herido. 

-Dorcas: Hacía ropa para los necesitados.

-Rahab: Dio hospedaje a los espías.

-Viuda de Sarepta: Alimentó a Elías, con lo poco que tenía.

-Zaqueo: De la avaricia a la generosidad.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #368 “Padre Amado”, #59 “Mirad qué amor”, #64 “Yo canto el poder de Dios”, #420“Nunca desmayes”.

• Introducción

“Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras, quiere decir Dorcas. Esta era llena 
de buenas obras y de limosnas que hacía”. Hechos 9:36.

“Hay suficiente qué hacer en este nuestro atareado mundo. Hay muchos en la gran familia de Dios que nece-
sitan simpatía y ayuda. Si nuestra propia obra no demanda nuestro tiempo, hay enfermos que visitar, pobres 
que ser animados y ayudados”.—The Health Reformer, junio de 1873. MB 153.2 (El Ministerio de la Bondad)



134

Libro de Programas de Escuela Sabática CUARTO TRIMESTRE 2021

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

• Bienvenida

SUGERENCIAS:

• Proyectar los siguientes mensajes: “Si te sientes: Desamparado, enfermo, solo, triste, desolado, ham-
briento, sin casa, sin dinero; ¡NO ESTÁS SOLO! BIENVENIDO A CASA, SOMOS TU FAMILIA.

• Grabar un testimonio de algún hermano que haya sido alcanzado por el Día de la Bondad.

ESCENAS BÍBLICAS.

1. Participación: Niño de los peces y panes (canasto de peces y panes).

• Himno de alabanza

Himno # 558 “Ama tus Prójimos”.

En este día de la bondad tenemos en nuestro medio invitados, que nos da gusto saludarles, es una alegría 
tenerlos con nosotros. 

“Las primeras obras de la iglesia se vieron cuando los creyentes buscaron a sus amigos, parientes y conocidos 
y, con corazones desbordantes de amor, contaron la historia de lo que Jesús era para ellos” Special Testimo-
nies, Series A 2a:17. MB 68.4. 

• Lectura bíblica

2. Participación: La mujer samaritana (cántaro con agua).

Mateo 25: 34-36

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vo-
sotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, 
y vinisteis a mí”. 

• Oración de rodillas

3. Participación: El buen samaritano (auxiliando a un herido).

Orar por los invitados.

Orar para que el Espíritu Santo nos siga usando, para el avance del evangelio.

Director:

 “No es el servicio caprichoso lo que Dios acepta; no son los espasmos emotivos de piedad los que nos ha-
cen hijos de Dios. Él demanda que trabajemos movidos por principios verdaderos, firmes y permanentes. Si 
Cristo se forma en lo íntimo, la esperanza de gloria, él se revelará en el carácter, que será semejante a Cristo. 
Hemos de representar a Cristo al mundo, como Cristo representó al Padre” MB, p. 43.
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• Nuevo horizonte

4. Participación: Dorcas (cubriendo a una persona huérfana de abrigo).

“Debemos mostrar el calor y la cordialidad cristianos, no como si estuviéramos haciendo algo maravilloso, 
sino tan sólo lo que esperaríamos que hiciera cualquier cristiano verdadero en nuestro caso, si estuviera co-
locado en circunstancias similares” MB, p. 43.

Himno de alabanza o especial 

5. Participación: Rahab (hospitalidad).

Himno #412 “Todas las promesas”.

• Misionero mundial 

6. Participación: Viuda de Sarepta (dando de comer).

En todo el mundo hay necesidad de pan, pero la mayor necesidad es de amor y paz.

Como Adventistas del Séptimo Día; nuestro diario vivir deber ser una vida altruista, no solamente en mo-
mentos especiales, no solo cuando se nos invita sino, serlo los 365 días del año.

“Es imposible que el corazón en el cual Cristo mora esté desprovisto de amor. Si amamos a Dios porque él 
nos amó primero, amaremos a todos aquellos por quienes Cristo murió. 

No podemos llegar a estar en contacto con la divinidad sin estar en contacto con la humanidad; porque en 
Aquel que está sentado sobre el trono del universo, se combinan la divinidad y la humanidad” MB p. 87.2.

• Informe secretarial

7. Participación Zaqueo (ayudando al necesitado). 

Cuando Jesús llegó a mi casa transformó mi vida, decidí devolver todo lo que había robado y ayudar a los 
necesitados. Así que cuando Jesús llega a tu vida el primer impulso será ayudar a los demás, pues es un re-
sultado de un encuentro con el Señor. Veamos cómo marcha nuestra Escuela Sabática. 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros
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C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno # 497 “Manos”.

• Conclusión

Recompensados mil veces: “¡Despertad, hermanos y hermanas! No tengáis temor de las buenas obras. No 
os canséis de hacer bien, pues cosecharéis a su debido tiempo si no desmayáis. ... Fomentad en vosotros el 
amor a la hospitalidad, el amor de ayudar a los que necesitan” MB p. 102.

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vues-
tro Padre que está en los cielos” Mateo 5: 16.

Llamado:  

Hoy recibes; mañana compartes. Damos, aunque no nos sobre, damos poco, pero con mucho amor, doy 
porque amo no porque me digan. Debe ser de generación en generación hasta cuando Cristo Venga.  Todos 
podemos ser agente de generosidad. ¿Cuántos estamos dispuestos a aceptar esta invitación?

•  Oración final
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