Décimo Tercer Sábado
Objetivo del Programa:
Motivar a los niños de la iglesia a participar en la Escuela Sabática.
Sugerencias para el Director:
1. Preludio al Programa: Siendo que en este sábado el Ministerio Infantil siempre
presenta un programa especial, que tal si los niños presentan una sección de cantos
para preparar la congregación para el programa especial. Generalmente, cada
trimestre, éste es un día de fiesta espiritual para la Escuela Sabática. Tan pronto
termine la sección de cantos, las maestras del Ministerio Infantil suben a la
plataforma para iniciar el programa.
2. Como este programa será presentado por los niños de la iglesia, infórmeles,
prepárelos y ensaye con ellos con anticipación.
3. Entregue la historia que se usará como Relato Misionero en este programa con
suficiente tiempo para que el(la) niño(a) escogido(a) se la aprenda de memoria.
Servicio de Cantos:
Bienvenida: Nuestro Dios es un Dios de orden y de disciplina. Por eso, Él ha creado
el Universo con sus manos. Efectivamente el sábado fue el fruto de su obra creativa
y nosotros, como sus criaturas, debemos alabar y exaltar su nombre. ¡Que Dios les
bendiga y reciban una cordial bienvenida a la Escuela Sabática de hoy!
Himno Inicial:
Para empezar, favor de ponerse de pie para cantar al unísono el himno Núm. 519,
"Es el amor divino", del Himnario Adventista.
Lectura Bíblica:
Él/La pequeño(a)
nos va a dirigir en la lectura del Salmo 100. Vamos a leer en
turno. El/Ella leerá el primer versículo, y la congregación leerá el segundo, y así
sucesivamente.
Oración de Rodillas:
Arrodillémonos mientras, también del Ministerio Infantil, nos dirige en la oración de
apertura, para pedir la gracia y las bendiciones del cielo para el programa de hoy.
Parte Especial:
Escuchemos nuevamente al grupo de niños del Ministerio Infantil en un himno de
alabanza y de agradecimiento, preparado especialmente para el Décimotercer
Sábado.
Informe Secretarial:
Secretaria de la Escuela Sabática para hoy, nos va a dar el informe de los logros
alcanzados en el Ministerio Infantil durante este trimestre. Escuchémosla.
Comentarios del(la) Director(a) de Escuela Sabática de Adultos: (Ajuste esta parte
a los blancos y metas de su Escuela Sabática.)
Tenemos un total de miembros registrados en la Escuela Sabática. De éstos,
estuvieron presentes y
estudiaron la Lección. Les animamos a estudiar
cada día, pues ésta es la fuente de nuestra fuerza espiritual, al igual que la savia es
el corazón de las plantas y donde se encuentran los nutrientes que las mantienen
con vida.

Normalmente deberíamos tener el total de los miembros de la Escuela Sabática
presentes y el total de los estudios alcanzados. Oremos y trabajemos para que el
Cielo nos ayude a alcanzar nuestras metas.
Durante este trimestre, las ofrendas de la Escuela Sabática totalizaron: dólares.
Redoblemos nuestros esfuerzos. El Señor espera que todos seamos fieles.
Relato Misionero:
(Debe ser presentado por un niño o una niña.)
En esta mañana, escucharemos la historia de un niño llamado Max Sherly. Él
estaba tan enfermo, que no podía asistir a la escuela. Un día, sus padres lo llevaron
a ver un médico; pero el doctor no pudo atenderlo. Sus padres empezaron a orar
por él.
Después de un tiempo, el médico pudo verlo, dio su diagnóstico y lo refirió a un
neurólogo, pues no obtuvieron resultados favorables. Sus padres continuaron
pidiendo la ayuda de Dios a su favor. Fue así que, un sábado en la tarde, un grupo
de diaconisas fueron a su casa para orar con él. Ellas regresaron varias veces y,
después de un tiempo, el niño recobró su salud.
¿Qué aprendemos con esta historia? Que nunca debemos desanimarnos, porque el
Señor nos ofrece sus bendiciones y su curación, las cuales provienen del poder de
Dios, cuando confiamos en El.
Parte Especial:
Deleitémonos con otra participación musical a cargo del Ministerio Infantil de
nuestra iglesia.
Recoger Ofrenda del Décimo tercer Sábado:
(Los que sepan este himno, pueden cantarlo mientras se recoge la ofrenda. De lo
contrario, recite estas palabras o escoja otro himno apropiado.)
Hoy es el Décimotercer Sábado. Amigos: Llevemos nuestras ofrendas A la casa del
Señor Y tendremos sus bendiciones.
CORO
Cantemos un nuevo canto. Alabemos y loemos al Señor. Alabemos y loemos al
Señor, Quien nos ha dado a Jesucristo.
Palabras Finales por las Maestras del Ministerio Infantil: (Las maestras
escogerán y decidirán de qué desean hablar en este momento.)
Directora de Escuela Sabática de Adultos: Estimados miembros de la Escuela
Sabática: Alabamos el nombre del Señor por el programa de la Escuela Sabática de
hoy. Cada Décimotercer Sábado nos trae más alegría que de costumbre. Los niños
de todos los Departamentos han compartido con nosotros los logros de su trabajo
como futuros obreros en la viña del Señor. Esperamos que todos los padres se
sientan animados a participar con sus hijos en el programa de la Escuela Sabática.
Animemos a nuestros vecinos a enviar sus niños para que se hagan miembros de
nuestra Escuela Sabática y oremos unos por los otros.
¡Que el Señor nos conceda un feliz sábado y una buena semana! ¡Ánimo!
Oración por los Maestros:

Estudio de la Lección de Escuela Sabática:
Himno Final:
(Escoja uno apropiado para la ocasión.)
Oración Final:

