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¡AUXILIO, SOCORRO, ESCUCHENME PORFAVOR!

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Agradecer a Dios por la bendicion de darnos dos oidos para escuchar todo lo hermoso de este bello
mundo.

TEXTO BIBLICO
Por eso mis amados, todo hobre sea pronto para escuchar... Santiago 1:19 pp

SUGERENCIAS PARA EL DIRECTOR

 Que un medico o enfermera hable por 10minutos sobre las funciones de estos importantes
organos que Dios ha puesto en nuestro cuerpo.

 Puedes buscar en internet algunos datos y al fin de la escuela sabatica darles estos datos a los
que asitieron.

 Poner en un lugar visible la fotografia de un oido

 Un padre joven escuchando musica con audifonos

 Una adolecente hablando fuerte por telefono

 Una madre viendo TV

 Un padre leyendo periodico en su sillon favorito

 Hijos pequenos pdiendo ayuda para hacer su terea en voz alta (ya que no son escuchados por
los adultos)

SERVICIO DE CANTO
Himnos sugerentes: #441, #427, #14, #50

ORACION DE RODILLAS
Participante #1:“Nnca eres mas alto que cuando estas de rrodillas.” En esta oracion se deve enfatizar

lo importante que son nuestros oidos y agradecer a Dios por ello.

BIENVENIDA
Participante#2: “El noventa porciento de las fricciones de la Vida cotidiana son causadas por el tono
de la voz.” Esto nos dice que a nustros oidos no les gusta que nos hablen feo. (Dar una bienvenida con
alegria y a la vez con reverencia.)

HIMNO #441
Participante #3: Oye hijo mio, la instrucion de tu padre, y no desprecies la direccion de tu madre.
Provervios 1:8. En este momento los odos de nuestro Dios se disponen a escucharnos cantar este
precioso himno. ¡Cantemos con inteliencia.!

TEMA
Hablar del oido por 10 minutos.
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MARCANDO EL RUMBO
Participante #4: Sorprende a tu esposo (a), adolecente con estas palabras: tienes 15 minutos para que
hables todo lo que quieras, te amo tanto que solo quiero escucharte con mis dos oidos y mi unica
voca, cerrada, te prometo no interrumpirte solo escuchare.

MISIONERO
Participante #5: “Entrega tus problemas a Dios, detodos modos, El no va a dormir esta noche.” No
dara tu pie al resvaladero, ni se dormira el que te guarda. Salmos 121: 3. Como una melodiosa musica
llegan hasta nuestros oidos las noticias de nuestros hermanos de lejanas tierras. (mencionar el lugar
de donde vinie el misionero).

LECCION DE ESCUELA SABATICA
Participante #6: “Algunos se quejan de que Dios haya puesto espinas en las rosas, mientras que otros
le alaban por poner rosas entre las espinas.”
Es el momento que escuchemos la sabiduria de los maestros de cada una de las clases.

DIRECTOR
Seria bueno con anticipacion pedir a dos personas compartan una de sus experiencias cuando alguna
persona los escucho, y si la persona esta presente darle las gracias en publico.

HIMNO FINAL
Opsional

ORACION FINAL


