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CADA MAÑANA DE SÁBADO

Sugerencias
Impactos a la comunidad, por medio de diferentes actividades que beneficien a las personas, como brigadas médicas, 
repartiendo libros misioneros, regalando ropa etc. 

Servicio de canto (8:45 - 9:00) 
Vamos a comenzar nuestro ejercicio de canto con una oración, participemos todos cantando con gozo y alegría el himno 
#544 “Hoy el sábado glorioso”, ahora cantemos el himno #266 “Vivo por Cristo”

Introducción
Cada miembro de iglesia nace como un misionero en la causa de Cristo Jesús, por tal motivo la iglesia ha sido llamada 
para cumplir una tarea sublime, la de predicar el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación, para un mundo que se 
encuentra en perdición, si todos los miembros de la iglesia se involucran en esta gran misión, habrá una verdadero despertar. 
Hay muchas personas que necesitan que nos acerquemos a ellas como lo hacía Cristo, acercándose a las personas como 
quien deseaba hacerles el bien, ganaba su confianza, les mostraba simpatía y luego les decía sígueme, es exactamente lo 
que la iglesia debe hacer hoy día, impactar nuestras comunidades a través de los diferentes servicios que proporcionen 
bendiciones a las personas.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00 – 9:30

Bienvenida 
Muy buenos días tengan todos, y sean muy bienvenidos a este programa de escuela sabática, deseando que las bendiciones 
de nuestro Dios sean derramadas sobre cada uno de ustedes, para poder compartir de esas bendiciones, con las personas que 
viven en nuestra comunidad, predicarles de Cristo Jesús, haciendo el bien, mostrando simpatía, atender ciertas necesidades 
para ganar la confianza de las personas, de tal manera que por precepto y ejemplo miren a Cristo a través de nosotros. 

Himno de alabanza 
Les invito a cantar con júbilo y alegría el himno #574 Testimonio”. Este hermoso canto enfatiza que, en “el vivir”, “el 
hablar” y “reír”, decimos que Cristo murió para salvarnos. 
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Lectura Bíblica 
“Venid a mi todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar” Mateo 11: 28 (puede ser el texto de la lección)

Oración de rodillas 
Postrémonos de rodillas y oremos; pidiendo que Dios nos ayude a implementar el método de Cristo en la predicación del 
evangelio, “Padre nuestro que estas en los cielos, te damos gracias por ser un Dios maravilloso que suple todas nuestras 
necesidades, ayúdanos para seguir predicando tu palabra a través de nuestra vida y como iglesia acercarnos a la gente como 
Cristo lo hacía, haciéndoles el bien, ganando su confianza, mostrándoles simpatía y llamándolos al arrepentimiento, en el 
nombre de Jesús Amen.

Nuevo Horizonte 
Cristo Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del 
Espíritu Santo, Mateo 28:19; no te olvides Dios nos ha elegido a nosotros para cumplir esta sublime misión, ahora tenemos 
el Nuevo horizonte por el hermano(a) 

Himno de alabanza o canto especial 
“La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas, no prevalecieron contra ella” S Juan 1: 5, la iglesia es iluminada por 
Cristo Jesús, y a través de ella muchas personas deben ser iluminadas y ser rescatadas de las tinieblas en la que viven, y 
vengan a la luz admirable y celestial. Entonemos el himno #266 “Vivo por Cristo”.

Misionero Mundial 
“Debe hacerse obra bien organizada en la iglesia, para que sus miembros sepan cómo impartir la luz a otros y así fortalecer 
su propia fe y aumentar su conocimiento” (SC, Pág. 93), ahora tenemos el misionero mundial por el hermano(a) 

Informe secretarial 
Dios ha sido bueno con cada miembro de nuestra escuela sabática, vamos a tener el informe por nuestro secretario (a)

Repetición del versículo para memorizar de la semana 

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO 9:30 – 10:45
C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:45 – 10:50

Himno final 
Hemos llegado al final de nuestro programa de escuela sabática, recordemos que somos testimonios vivientes. Himno #569 
“Id y predicad el evangelio”

Conclusión 
“Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: éste es de quien yo decía; El que viene después de mí, es antes de mí; porque 
era primero que yo” San juan 1:15.
Juan el bautista dio testimonio de Cristo Jesús porque sabía quién era Jesús, por tal motivo cumplamos la misión de predicar 
las buenas nuevas de salvación, usando el método efectivo de Nuestro Señor Jesús, enseñando, predicando y sanando.

Oración Final 
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