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Alcanzando el triunfo 
 
 
Propósito del programa: 
Enfatizar cuáles son las cosas que harán que la Escuela Sabática del año sea un éxito.  
 

Al director: 
El director debe tener en cuenta que haya tantos asientos en la plataforma como participantes de la 

Escuela Sabática. Debe haber una mesita preparada especialmente para depositar las armas de los 
dirigentes al sentarse en la plataforma. Al entrar la nueva directiva debe tocarse una marcha. Es ta 

entrará con sus armas en las manos. Estas armas son: Una cadena, un arpa, una  gran llave, un gran 
corazón, una corona, una espada y una lámpara. Se sugiere que dentro de lo posible, las armas sean 
reales, no de cartulina. Como una cadena real, una espada de juguete, una lámpara real. El arpa 
puede ser de cartulina dorada con cuerdas hechas de hilo dorado. El corazón puede ser de satín rojo, 
relleno de algodón o hecho de cartulina roja. Una llave grande dorada de las que se usan para adornar 

las casas. La corona puede ser hecha de cartulina dorada, con piedras. 
(La directiva entra con las armas en las manos. El director del año anterior debe anunciar que la nueva 

directiva va a hacer su entrada. Este anuncio debe hacerse como si fuera un pregón, o sea, de una 
manera fuerte y como el que anuncia la entrada de un rey o algo similar) 

Director: En este momento, la directiva de la Escuela Sabática de este año 19 - - hará su entrada 
triunfal, portando las armas que usará en ella, con las cuales podrá alcanzar el triunfo. De esta manera 

podremos conocer a sus integrantes, así como sus armas y el uso que a ellas les darán. Con ustedes la 
directiva de escuela Sabática del año 19 - - 

(Se escucha una marcha y entra la directiva marchando. Suben a la plataforma, colocan sus armas en 
el lugar destinado para ellas y se sientan. AI tener su parte, cada participante toma de nuevo su arma, 
habla, la vuelve a colocar de regreso y se sienta. Para la salida lo hacen con las armas en las manos 

nuevamente. Puede tocarse de nuevo la marcha, pero pueden salir más rápido) 
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Director asociado: INTRODUCCION (Sosteniendo una cadena) buenos días queridos hermanos! feliz 
año 19--! Hoy, como primer sábado del año, tomamos parte en esta Escuela Sabática los miembros de 

la directiva de este año que' comienza. Todos queremos dar un corto mensaje a la iglesia sobre las 
resoluciones que hemos hecho para el mismo. 
Como sabemos, la Escuela Sabática es útil para el desarrollo de la iglesia, dando la oportunidad de 
poner a trabajar los talentos que Dios en su bondad nos ha dado. Por eso cada nuevo año se cambian 
o se añaden personas que lleven la mayor parte de las responsabilidades de la iglesia, pues hay partes 
muy importantes que cada miembro de la Escuela Sabática debe desempeñar o cumplir ya que los 

miembros deben trabajar, unidos a los dirigentes de la iglesia. Por eso los insto a todos a que 
hagamos uso de esta poderosa arma que significa "La unidad de la iglesia". Al igual que un eslabón 

solo no cumple ninguna función, así ninguno de los dirigentes puede hacer nada sin ustedes. porque 
recordemos: "En la unión está la fuerza". Solamente, si nos unimos y trabajamos juntos, podremos 

alcanzar el triunfo en nuestra Escuela Sabática de este año. 
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Director de cantos: CANTO (Sosteniendo un arpa)  

El canto es un arma poderosa contra el desánimo. Muchas cosas pueden sucedernos que nos hagan 
decaer nuestro ánimo este año que comenzamos, pero si tenemos un canto en el corazón y en los 

labios, el desánimo huirá de nosotros. Cuando David, el "dulce cantor de Israel", estaba desanimado y 
triste, tomaba su arpa y cantaba salmos al Señor y sus penas huían de él. Hagamos uso de esta 
poderosa arma "el canto" y si caminamos firmes con Jesús, nada podrá detenernos ni desanimarnos 
en nuestra obra de este año que comienza.  
 

Canto: "Firmes y adelante" HA. # 378 Director asociado: ORACION 
(Sosteniendo una llave) 

El uso de esta poderosa arma, "la llave de la oración", será de gran ayuda para la  Escuela 
Sabática de este año, pues orando al Señor, él puede ayudarnos a hacer lo mejor para su obra. Con 

ella, estoy segura que alcanzaremos el triunfo deseado en este nuevo año.  
 

Oración de rodillas. 
  

Director general: PROMOCION (Sosteniendo un corazón)  
La Escuela Sabática es el "corazón de la iglesia". Si el corazón funciona mal, todo el cuerpo se verá 
afectado, o sea, toda la iglesia. 

Por qué decimos que la Escuela Sabática es el corazón de la iglesia? Para poder establecer la 
comparación de ambas, lo primero que tenemos que hacer es saber qué función realiza el corazón en 

el cuerpo humano. El corazón es el órgano vital. La Escuela Sabática es el órgano vital de la iglesia, es 
el que le da la vida al cuerpo de Cristo que es su iglesia. El corazón es el que bombea la sangre que 

lleva el oxígeno. que es el elemento más importante para la vida y los nutrientes al cuerpo. Así la 
Escuela Sabática, el corazón de la iglesia, es la que lleva al cuerpo de Cristo, su iglesia, el oxígeno del 
Espíritu Santo que es lo que más necesitarnos en nuestra vida espiritual, y los nutrientes que son el 
fruto del Espíritu como son: el amor, la fe, etc. los cuales la iglesia necesita para estar fuerte, 
saludable y en crecimiento. 
 
Si el corazón de la iglesia está debilitado, todo el cuerpo de la iglesia estará debilitado también. 
Tratemos todos de fortalecer el corazón de la iglesia. La Escuela Sabática, con el ejercicio de la fe, la 
esperanza y el amor. Nosotros somos los responsables de que el corazón de la iglesia no sufra un 
infarto. Pues si lo sufre, ella puede verse grandemente afectada. Aunque va a sobrevivir. Pues la 

iglesia de Cristo no puede morir. Luchemos para que esto no suceda. 
 

Secretaria: MUSICA ESPECIAL 
(Sosteniendo una corona. Esta parte puede ser desarrollada por alguien de (a directiva que cante) 
Si queremos que el éxito corone nuestra Escuela Sabática debemos entregarnos por completo a Jesús, 
consagrarnos cada día más a él para poder llevar la responsabilidad que se ha puesto sobre nuestros 
hombros. Recordemos que si el éxito nos corona este año, él seguirá con nosotros hasta el fin cuando 

será puesta sobre nuestras sienes una hermosa corona de estrellas. 
Canto de consagración: "Que mi vida entera esté" HA. # 259 Director asociado: MISIONERO 

(Sosteniendo una espada) 
Esta poderosa arma, la cual sostengo en mis manos, es "la espada de la fe". Con ella la 

Escuela Sabática de este año será un triunfo rotundo. Haciendo uso del arma de la fe 
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y el trabajo personal en la viña del Señor ya que la fe sin obras es muerta. podremos ganar almas para 
su reino en este año, pues la Escuela Sabática debe ser "una agencia ganadora de almas". 

Historia misionera breve. 
Consejero o secretaria asociada: ESTUDIO 
(Sosteniendo una lámpara)  
Con esta arma, la "luz de la Palabra de Dios", quedará iluminado el sendero que nos llevará al éxito en 
este año. Corno está escrito: "Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi camino". Yo creo que 

si mantenemos la lámpara de la Palabra de Dios encendida en nuestras vidas cada día, nuestra iglesia 
será victoriosa este año que comienza.  

Estudio de la lección. 
 

CONCLUSION: DIRECTOR GENERAL 
(Sube de nuevo la directiva sosteniendo sus armas, pero esta vez entra por la puerta que da a la 

plataforma) 
Haciendo uso de estas poderosas armas en este nuevo año. Estamos seguros que la 

Escuela Sabática alcanzará el triunfo y no sólo la Escuela Sabática, sino la iglesia entera.  
 
Oración de clausura: pidiendo a Dios ayuda por la gran labor que le tocara realizar a la nueva 

directiva. 
(La directiva baja de la plataforma y camina por la senda central)  


