Programas

Escuela Sabatica

"Ana, ¡madre ejemplar!
(Programa Sugerente para el Día de las Madres)
Objetivo del Programa:
Enfatizar en cual debe ser la actitud de cada madre por los hijos que Dios le ha dado, utilizando
el ejem plo de Ana.

Sugerencias para el Director:
1. Coloque el titulo del program a en un lugar visible.
2. Previam ente, escoja a aquellas m adres que seran reconocid as por haber dedicado sus
hijos al servicio de Dios y su iglesia
3. Tengales algun obsequio a todas las m adres, aunque sea sencillo.
4. Este programa podria ser dram atizado mientras se escuchan las diferentes narra ciones, o
ilustrarse con vistas, dibujos, o cualquier otro m aterial audiovisual.
5. Par hoy, omita el Informe Secretarial.

Servicio de Cantos:
Mensaje de Apertura y Bienvenida: El dia era radiante. Gente de todas partes de Israel
venian a Silo, donde estaba ubicada la casa de Jehova. Todos tenian por l o m enos un
motivo para estar felices. Desde Ram a, Elcana habia Ilegado acom parlado de su esposa
Ana. Ella, especialm ente, traia m ucha gratitud en su corazón; por fin era m adre de un niño y
nunca m as las m ujeres se reirian de ella. Cuando estuvo frente a Eli, el sacerdote, exclam o:
"iOh, senor m io! Viva tu alm a, señor m io, yo soy aquella m ujer que estuvo aqui junto a ti,
orando a Jehova. Por este nino oraba, y Jehova m e dio lo que le pedi. Yo, pues, lo dedico
tambien a Jehova; todos los dias que viva, sera de Jehova" (1 Sam uel 1: 26-28).

Hoy es un dia m uy especial. Juntos alabarem os a Jehova por nuestros hijos. Hoy
celebrarem os el Dia de las Madres al estilo de una m adre ejem plar, Ana.
Extendem os una cordial bienvenida a todas las m adres de nuestra iglesia y a cada una
de las m adres que nos visitan. Hoy aprenderem os cual debe ser nuestra actitud haci a Di os
por los h ijos qu e n os ha d ad o. iBIEN VENID AS SE AN T OD AS L AS M ADRES!
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Himno Inicial:
Mientras cuidaba con ternura a su delicado bebe, Ana escribia una canción que cantaria al
presentarse a la Casa de Jehova. "Mi corazón se regocija en Jehova, m i poder se exalta en
Jehova; ...no hay santo com o Jehova; porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio com o el
Dios nuestro" (1 Sam uel 2:1, 2).
Unam os nuestras voces con jubilo para exaltar la gloria de Jehova, con las estrofas del
himnoKinn. 154, "Con acentos de alegria", del Himnario Adventista.

Oración de Rodillas:
Doblemos nuestras rodillas para hablar con Dios. Oremos. "Padre nuestro, te damos gracias
por el don de la vida. Por darnos el privilegio de reconocerte com o nuestro cre ador y redentor.
Alabam os tu nom bre, porque por tu misericordia y tu am or som os parte de Ia cadena de la
vida. Especialm ente, te agradecemos por todas las madres que nos acom panan. TO les has
dado el alto honor de traer vidas a este m undo para conducir los al reino de Dios. Te rogam os
con todo nuestro corazón, que el ejem plo de Ana sea im itado. Que nuestra mayor felicidad
sea dedicar a nuestros hijos a tu servicio.
Asi com o estuviste con Ana en la form ación tem prana de su pequeño Sam uel, tom a la
vida de todas las madres que estan en este lugar, y bajo tu direccion y cuidado, cada uno de
sus hijos, sean preparados para estar en tu presencia, aqui en Ia tierra y en la vida venidera.
Tom a Ia direccion de este program a, y danos tu bendición. Gracias por escucharnos. En el
bendito nom bre de JESUS lo pedim os, am en."

Parte Especial:
"Le fue otorgado a Ana lo que habia pedido; recibió el regalo por el cual habia suplicado
con tanto fervor. Cuando m iro al niño, lo llam a Samuel, "dem andado de Dios". Tan

pronto como el niño tuvo suficiente edad para ser separado de su madre, cumplió ella su
voto. Amaba a su pequeñuelo con toda la devoción de que es capaz un corazón de m adre; dia
tras dia, m ientras observaba su crecim iento y escuchaba su parloteo infan til, sus afectos los
enlazaban cada vez mas intim amente. Era su unico hijo, el don espe cial del Cielo, pero lo
habla recibido com o un tesoro consagrado a Dios, y no queria pri var al Dador de lo que le
pertenecia" (Patri arcas y Profetas, pag. 615).
Homenaje a las Madres: A continuacion, escucharem os un hom enaje musical a
nuestras m adres, que ha sido preparado especialm ente para cada una de ustedes.
(Entrega de reconocimientos a m adres que dedicaron sus hijos al servicio de Dios en alguna
ram a de trabajo en la Iglesia, com o por ejem plo: pastores, adm inistradores, maestros,
colportores, ancianos, diaconos, etc.)
Ana aprovecho cada dia de los prim eros anos de Sam uel para inundar su corazón con las
bellas enserianzas de la Palabra de Dios. Le enseño los pequeños deberes diarios que debia
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cum plir en casa. De m anera que Sam uel aprendio a colaborar en los quehaceres de la casa.
Aprendio com o tratar a sus am iguitos y a respetar a las personas m ayores. Tam bien se le
enseriO com o servir a Dios con sus dones y talentos. Despues del acto de dedicaciOn,
Elcana y Ana regresaron a Ram a. Su hijo ya no esta ba con ellos, pero estaban seguros de
que, en el tem plo, Sam uel servia a Dios y a todo israelita que Ilegaba en busca de salvacion.
"A cada m adre se confian oportunidades de valor inestim able e intereses infinita m ente
preciosos. Durante los tres prim eros años de la vida del profeta Sam uel, su madre lo
enseño cuidadosam ente a distinguir entre el bien y el mal. Usando cada obje to familiar que lo
rodeaba, procura dirigir sus pensam ientos hacia el Creador. En cum plimiento de su voto de
entregar su hijo al Señor, con gran abnegación, lo coloco bajo el cuidado de Elf, el Sumo
Sacerdote, para ser preparado para el servicio en la casa de Dios. Su prim era educacion lo
indujo a m antener su integridad cristiana. jQue recom pensa recibio Ana! iY que estim ulo a la
fidelidad es su ejem plo!" (Revie w and Herald, 89-1904).

Relato Misionero:
Las noticias de la sabiduria de Samuel y com o Dios lo utilizaba en beneficio de las
personas, Ilegaban constantemente a sus padres. jCuan felices se sentian por haberlo form ado
correctam ente. Cada dia, los inform es de su buen trabajo, le confirm aba que vale la pena
dedicar tiem po a nuestros hijos.
A continuacion escuchem os el RELATO M ISIONERO.

Marcando el Rumbo:
Cada afio, Elcana y Ana visitaban a su hijo en la Casa de Dios. Siem pre le Ilevaban

alguna ropa nueva y cosas que le eran necesarias en el servicio a Dios. Pero, sobre todo,
aprovechaban Ia visita para aconsejarlo. Dedicaban horas para corregir alguna cosa que
pudies e ser m ejorada en el servicio al Señor.
Escuchem os com a nuestra Escuela Sabatic a puede m ejorar. Hoy el Rum ba nos
aconsejara sobre com a hacer de nuestra Escuela Sabatica, una escuela de vida eter na.

Palabras Finales:
"iCuan grande fue la recom pensa de Ana! iY cuanto alienta a ser fiel el ejem plo de ella! A
toda madre se le confian oportunidades de valor inestim able e intereses infinita mente
valiosos. El hum ilde conjunto de deberes que las m ujeres han Ilegado a consi derar com a una
tares tediosa, debiera ser mirado com a una obra noble y grandiosa. La madre tiene el
privilegio de beneficiar al mundo par su influencia y, at hacerlo, im parti rá gozo a su propio
corazón. A traves de luces y som bras, pueden trazar sendas rec tas para los pies de sus
hijos, que los Ilevaran a las gloriosas alturas celestiales" (Patriarcas y Profetas, págs. 617,
618).
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Queridos herm anos: Nuestro programa Ilego a su fin. Los invitamos para el próxim o sabado,
cuando tenem os una nueva cita con el Señor. No falten. Nuevam ente felici tamos a las
madres que responsablem ente educan a sus hijos para Ia salvacion. iBIENAVENTURADAS
LAS MADRES QUE, COMO ANA, LE DEDICAN A SUS HIJOS AL SENOR! iMADRES QUE
SE DEDICAN A SI MISMAS AL SENOR, PARA SER EJEMPLO DE SUS HIJOS! iBENDITAS
SEAN EN SU DIA!
Oración por los Maestros y Estudio de la Leccion de Escuela Sabatica: Las lecciones
aprendidas en Ia Escuela Sabatica, tienen resultados eternos. Samuel vivid cada verdad
aprendida de sus prim eros m aestros. Hoy estudiarem os una m aravillosa lec cion. Oremos
para que nuestros m aestros Ia ensenen con el poder del Espiritu Santo y nos m uevan a una
dependencia total de Jesus.

Himno Final:
Es tiempo de unir nuestras voces en alabanza al Señor. Cantemos el himno Núm.
205, "A tu puerta Cristo este, del Himnario Adventista.

Oracion Final:
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