Programas

Escuela Sabatica

"Aniversarios y cumpleaños"
Objetivo del Programa:
Agradecer a Dios por los diferentes aniversarios que nos perm ite cumplir con vida y con
salud fisica y espiritual.

Sugerencias para el Director:
1. No olvide conseguir partes especiales para darle variedad y herm osura a este pro grama.
2. El sabado anterior a este programa, inform e a los m iem bros de la Escuela Saba tica
que el proximo sabado se estaran celebrando los diferentes aniversarios de este m es, y que
todos los que lo deseen, pueden traer sus ofrendas de gratitud a Dios por los arios
cum plidos, ya sea de edad, de casado, de bautism o, etc.
3. Tengal e un o bsequio a cad a uno, aun que sea sencillo.

Servicio de Cantos:
Bienvenida: "Alabad a Jehova, naciones todas; pueblos todos, alabadle. Porque ha
engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehova es para siem pre. Alelu ya"
(Salmo 117:1, 2).

Estim ados miem bros de la Escuela Sabatica, am igos visitantes: En este cuarto sabado del
mes, "El SABADO DE ANIVERSARIOS", los lideres de la Escuela Sabatica les desean a
todos una cordial bienvenida al programa de hoy.

Himno Inicial:
El himno Núm. 67, "Señor, mi Dios", del Himnario Adventista, sera nuestro primer
himno de alabanzas al Creador. Cantemos con entusiasmo bajo la direccion de
nuestro(a) Director(a) de Cantos.

Oración de Rodillas:
Postrem onos para orar con un espiritu dispuesto, recordando que el Senor esta en tre
nosotros.
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Informe Secretarial:
Prestem os atencion al inform e de Ia Escuela Sabatica de Ia sem ana pasada.
Comentarios del(la) Director(a): Despues de escuchar el informe de lo que sucedi6 el
sabado pasado, le agradecem os a la Secretaria por todo su trabajo, y querem os Ila mar la
atención de todos los m iem bros a la puntualidad y al estudio diario de Ia Lec cion.

Parte Especial:
Preparense a disfrutar de la musica que a continuaci6n presentarem os. Esta parte especial
esta dedicada a todos los que cum plen años en este m es y tam bien a nues tros am igos
visitantes.
M arcan do el Rum bo Aniversarios: Le pedim os a todos los que en este m es cele bran
una ocasión especial com o un aniversario, una boda, un bautism o, un cum pleañ os, el recibo
de un diplom a, un nuevo em pleo, o un m ejoramiento de salud, a poners e d e p i e p a r a
q u e l e s p u e d a l e e r a l g o e s p e c i a l y r e l e v a n t e d e l a revista M ARCANDO EL
RUM BO.
-

Entrega de Ofrendas y oración Especial por los Festejantes: Invitam os a todos los
herm anos y herm anas que celebran algon aniversario en este m es, para que se acer quen a
la plataform a y depositen sus ofrendas, y para recibir un obsequio especial de parte del
Departamento de Escuela Sabatica.

Parte Especial:
(Si alguno de los hom enajeados tiene algun talento m usical, pidale que tenga una
participacion m ientras se recoge la ofrenda y com o obsequio para los presentes.)

Oración Especial:
Relato Misionero:
Oracion por los Maestros:
Estudio de la Lección de Escuela Sabatica:
Himno Final:
(Escoja un himno de gratitud, o el himno Wm. 458, "Yo tengo gozo", del Himnario
Adventista)
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OraciOn Final:
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