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“Haciendo Amigos” 

 
 

 

Meta 
Predicar el Evangelio de la pronta 

Venida de Cristo 

 

	
Énfasis Estratégico 

 

Iglesias amigables y compasivas 

 
 

Motor  
 

Haciendo amigos 
 

 
 

Función del Director de Esc. Sabática 

y Ministerios Personales 

Enfocar que cada miembro de la 

Escuela Sabática	se	interese	en	un	

amigo 

 
 

 
 
 
 

TEMAS PARA DESARROLLAR META – ÉNFASIS Y OBJETIVOS LOCALES 
 

HACIENDO AMIGOS 
SÁBADO TÍTULO OBJETIVO 

3 7 bendiciones para un amigo 

Que la iglesia comprenda las 7 bendiciones de la 
amistad: 

1. Crecimiento en la oración. 
2. Crecimiento en el conocimiento de la Biblia. 
3. Relaciones sociales sanas. 
4. Interacción social de los hijos. 
5. Vives los milagros. 
6. Confianza absoluta en Dios. 
7. Te salvas tu y tu familia. 

10 G.P para bendición de los amigos  Comprender que los grupso pequeños son un medio 
de salvación eficaz. 

17 Una amistad que perdure 
Que los hermanos fomenten una amistad sincera y 
de salvación con un amigo. 

24 Un rescate sin igual 
Comprender el amor de Dios, al enviar a su Hijo 
Jescuristo en favor de sus amigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Énfasis: Haciendo amigo 
 
Propósitos: 

1. Lograr que Todo Miembro se Involucre en buscar a 7 personas (Amigos, familiares o vecinos) a quien 
deseamos compartir del amor de Jesús. 

2. Que cada niño del Ministerio Infantil se involucre en buscar 2 amiguitos a quien ellos desean 
compartir del amor de Jesús. 

 
 

Escenario: 
1. Colocar el logo del énfasis HACIENDO AMIGOS. 
2. Una tarjeta gigante de las 7 bendiciones. 
3. El logo de TMI. 

 
Recursos: 

1. Tarjeta 7 bendiciones para cada participante (La Asociación dio provisión de este material el 8 de 
septiembre en el Congreso de laicos) 

2. Realizar una tarjeta par los niños. Puede ser una tarjetita de peticiones donde anote los dos nombres 
de sus amiguitos. 
 

Acción misionera de la semana: 
 
Reunirse durante algún día de la semana para  llenar la tarjeta de las 7 bendiciones y compartir por quienes 
desea orar y porque. Realice un pacto donde se comprometan a orar por dos meses de manera eficaz por los 
amigos, familiares o vecinos que han anotado. 
 

 
Canto tema del mes: 
“Mi talento mi ministerio” 
Letra y música: Edith Aravena 
https://www.youtube.com/watch?v=Duh9JLgsPIM 
 
Video de apelación al énfasis: 
Fe en el basurero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 bendiciones para un amigo 
 

Primer sábado  
3 de noviembre 

 



ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 

 
 
 
 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 
Momento de alabar 
 
Participante 
Buen día para todos, feliz sábado. Este nuevo mes cada sábado seremos motivados a ubicar a nuestros 
amigos, familiares y vecinos a los cuales deseamos hablarles de Jesús. 
Los himnos que esta maña entonaremos nos ayudan a reflexionar sobre el gran amor de Dios manifestado 
para nostros y para los que nos rodean. 
 

1. Ama a tus prójimos: Entonemos el himno # 558. Si Dios ama a los necesitados ese gran ejemplo debe 
ser la guía de sus hijos que le siguen. Entonemos reflexionando las estrofas de este himno. 

2. Grato es contar la historia: San Pablo en Romanos 1:16 menciono que “… el evangelio es poder de 
Dios”. Contar la historia de Dios debe ser grata para nosotros, porque la historia de Jesús salva al 
pecador. Mientras entonamos este himno piensa que debes compartir esta historia con tus amigos, 
familiares y vecinos. Entonemos el himno # 302.  

 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
9:10 – 9:19 9 min. Momentos de alabanza  
9:19 – 9:21 2 min. Bienvenida   
9:21 – 9:24 
  

 
3 min. 

 
Canto congregacional  

 

9:24 – 9:27 3 min. Unidos en oración   
9:27 – 9:32 5 min. Proposito   

SEGUNDO BLOQUE (MISIÓN MUNDIAL) 
9:32 – 9:39 7 min. Una exhortación a mejorar (Nuevo horizonte)  

9:39 – 9:42 3 min. Alabanza especial (Se sugiere un canto o dramatización de un 
departamento infantil)  

9:42 – 9:50 8 min. Noticias de evangelismo mundial  
9:50 – 9:53 3 min. Versículo de memoria  

TERCER BLOQUE (ESTUDIO DE LA BIBLIA) 
9:53 – 10:23 30 min. Estudio de la Biblia  

CUARTO BLOQUE (TESTIFICACIÓN Y EVANGELISMO) 
10:23 – 10:31 8 min. Informe de vida cristiana  
10:31 – 10:33 2 min. Video de apelación a una iglesia bondadosa (sorpresa)  

QUINTO BLOQUE (CONFRATERNIZACIÓN) 
10:33 – 10:40 7 min. Entrega y organización hacia la acción misionera semanal  
10:40 – 10:47 7 min. Minutos misioneros  
10:47 – 10:51 4 min. Apelación a la unidad de Misión  
10:51 – 10:54 3 min. Canto tema: Vamos por más  
10:54 – 10:55 1 min. Oración final  



Bienvenida 
Participante: 
El salmo 113: 1 y 2 dice ”Alabado sea el Señor… Bendito sea el nombre de Jehová desde ahora y para 
siempre”. Esta mañana te extiendo una cordial bienvenida. Este mes el énfasis es “HACIENDO AMIGOS”. De la 
misma manera en que nosotros decimos ”Alabado sea el Señor… Bendito sea el nombre de Jehová desde 
ahora y para siempre”, es nuestro anhelo que nuestros familiares, amigos y vecinos puedan unirse con 
nostros en esta experiencia de salvación. 
BIENVENIDOS que este mes HAGAMOS AMIGOS para salvación. 
 
Canto congregacional 
Participante: 
El canto tema que este mes estaremos aprendiendo se títula “Mi talento mi ministerio”, colocate en pie y 
alaba a Dios con este canto. 
 
Unidos en oración 
Participante 
Esta mañana deseamos que Dios toque nuestros corazones y ponga en nuestra mente el nombre de 7 
personas que bien pueden ser amigos, familiares o vecinos, a los cuales deseamos hablarles de Jesús. Tal vez 
esta mañana si entregaramos el pacto no todos podriamos anotar los nombre completos, por lo tanto, en 
este tiempo de comunicación con Dios pediremos en silencio que Dios nos de 7 nombres y a los niños 2 
nombres de amigos a los que deseamos hablarles de Jesús. Nos arrodillaremos y en silencio tomaremos 
tiempo para orar por esos nombres y yo finalizaré con una oración. 
 
Proposito 
Participante  
El propósito de la actividad en la  Escuela Sabática durante este mes, es,  énfatizar la necesidad de que cada 
miembro de la Escuela Sabática ore por 7 amigos, familiares o vecinos y los niños por 2 amigos.  “Vamos por 
más” es nuestro lema y ese sera nuestro desafío ir por mas amigos, para que puedan ser salvos. 
 
Una exhortación a mejorar 
Participante 
A continuación tendremos el relato del Nuevo horizonte que especificamente énfatiza Evangelismo. 
Escuhemos atentamente las recomendaciones.  
 
Alabanza especial 
 
Participante 
El tiempo a continuación es para escuchar una alabanza a nuestro Dios a traves del hermano 
_________________________________________ .  
 
Noticias de evangelismo mundial 
 
Participante 
Las noticias de como otras personas han ganado almas para Cristo alrededor del mundo son una motivación 
para nosotros. Así como en la División Sudasiática del Pacífico el evangelio avanza, es nuestro deseo tambien 
unirnos en este tiempo predicando el evangelio como ellos. Escuchemos entonces las noticias mundiales de 
como el evangelio se exparse en el mundo. 
 
 
 
 
 
 



Versículo de memoria  
Participante 
Invitamos a la clase de jóvenes para que puedan repetir el versículo de memoria de la semana pasada. 
Recordemos que uno de nuestros objetivos es énfatizar el estudio de la Biblia. 
Escuhemos la clase de jóvenes. 
 
Estudio de la biblia 
Participante 
Ha llegado el momento de estudiar juntos la Biblia. Sacar ideas y aplicarlas a nuestras vidas para crecimiento 
espiritual. Repasemos entonces la lección 5 “La experiencia de la unidad en la iglesia primitiva”. Invitamos a 
los maestros que puedan colocarse en sus lugares para hacer una oración y comenzar con los minutos de 
estudio de la Biblia. 
 
Informe de la vida cristiana 
Participante 
La semana pasada la acción de fe instaba a organizarse como clase para que este sábado de tarde se pueda 
repartir alimentos en diferentes sectores de nuestra comunidad. 
Es momento de informar nuestras activiades misioneras en nuestra clase y como estas actividades afectan en 
bendiciones nuestras vidas. Responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué han sentido al saber que participaran de esta actividad? 
2. La lección de esta semana sigue instando a la unidad, ¿Qué necesitamos para que Todo Miembro 

pueda Involucrase en esta actividad? 
 
 
Video de apelación a ser una iglesia bondadosa 
Particante 
Veamos a continuación este video que nos orienta sobre como desarrollar la fe y la testifiación en nuestra 
vida cristiana.  
 
Pasar el video “Fe en el basurero” 
 
 
Entrega y organización hacia la acción misionera semanal 
 
Participante 
Es momento para que los maestros con sus clases puedan ponerse de acuerdo para la acción de fe que como 
clase desarrollaran esta semana. 

1. Organizarse para que en algún día de la semana puedan reunirse y llenar la tarjeta de las 7 
bendiciones y la de los dos amiguitos en el caso de los niños. 

2. Durante la reunión se responderán las siguientes preguntas: 
a. ¿Por qué pensaron en esos nombres? 
b. ¿Cuánto tiempo llevan relacionados con ellos sin poder hablarles de Jesús? 
c. ¿Aceptas el desafío de orar durante dos meses eficazmente por ellos? 

 
 
Minutos misioneros 
Participante 
Toman su lugar el Secretario de Escuela Sabatica – Dir. de Escuela Sabática y Director de Ministerios 
Personales. 
El secretario de Escuela Sabática orienta y explica sobre las evaluaciones de acciones de fe de cada semana. 
En esta ocasión invitan a una clase de Escuela Sabática para que compartan el lugar y alimentos que 
repartiran. Además de notificar cuantos miembros y niños estan involucrados en esta actividad. 



 
Apelación a la unidad de la misión 
Participante 
El anciano de la iglesia pasa para hacer un llamado a que cada clase puedan ejecutar esta acción de fe de ir y 
comaprtir las bendiciones que Dios nos ha dado. 
 
Canto tema  
Participante 
El mismo anciano que esta apelando al llamado de unidad indica que se ha de entonar el canto tema del mes. 
“Mi talento mi ministerio” 
Letra y música: Edith Aravena 
https://www.youtube.com/watch?v=Duh9JLgsPIM 
 
 
Oración final 
Participante 
El anciano ora por esta petición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Énfasis: Haciendo amigo 
 
Propósitos: 

1. Presentar a los miembros como un Grupo Pequeño es una estrategia para alcanzar a otros. 
2. Apelar a que cada miembro se involucre directa o indirectamente en un Grupo Pequeño. 
3. Presentar los GP líderes y Grupos Pequeños que se han formado y sus ubicaciones. 
 

 
Escenario: 
 

1. Continuamos con el logo del énfasis HACIENDO AMIGOS. 
2. Una sala de casa. 
3. Caja de peticiones de la familia. 

 
Recursos: 

1. Separador con una lista de las direcciones de la ubicación de los GP y el nombre de los líderes. 
 

Acción misionera de la semana: 
 
Realizar un moemnto de convivencia (puede ser un desayuno, comida o cena) teniendo como invitado a la 
familia de uno de los nombres que hemos anotado en la tarjeta de las 7 bendiciones. 
 

 
Canto tema del mes: 
“Mi talento mi ministerio” 
Letra y música: Edith Aravena 
https://www.youtube.com/watch?v=Duh9JLgsPIM 
 
Video de apelación al énfasis: 
Fe en el basurero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Grupos Pequeños, una bendición para los amigos 
 

Primer sábado  
10 de noviembre 

 



ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 

 
 
 
 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 
Momento de alabar 
Participante 
Esta mañana estamos agradecidos a Dios por todas sus bondades. Durante esta semana experimentamos el 
amor de nuestro Dios. Hoy es momento de alabarle, de honrarle. Todos debemos cantar el amor de Jesús. 
 
 

1. El himno “De mi amante Salvador” el #138, refleja el anhelo que debe existir en nuestros corazones 
de anunciarles a otros lo maravilloso que ha sido Dios en nuestra familia. 
 

2. Existe una razón para vivir, claro que sí. Nosotros sabemos claramente que, en medio de las 
dificultades, el dolor y el sufrimiento hay una razón de vivir. “La razón de vivir”, el himno # 235 nos 
ofrece esa gran esperanza. Entonemos este hermoso himno de pie.  

 
 
 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
9:10 – 9:19 9 min. Momentos de alabanza  
9:19 – 9:21 2 min. Bienvenida   
9:21 – 9:24 
  

 
3 min. 

 
Canto congregacional  

 

9:24 – 9:27 3 min. Unidos en oración   
9:27 – 9:32 5 min. Proposito   

SEGUNDO BLOQUE (MISIÓN MUNDIAL) 
9:32 – 9:39 7 min. Una exhortación a mejorar (Nuevo horizonte)  

9:39 – 9:42 3 min. Alabanza especial (Se sugiere un canto o dramatización de un 
departamento infantil)  

9:42 – 9:50 8 min. Noticias de evangelismo mundial  
9:50 – 9:53 3 min. Versículo de memoria  

TERCER BLOQUE (ESTUDIO DE LA BIBLIA) 
9:53 – 10:23 30 min. Estudio de la Biblia  

CUARTO BLOQUE (TESTIFICACIÓN Y EVANGELISMO) 
10:23 – 10:31 8 min. Informe de vida cristiana  
10:31 – 10:33 2 min. Video de apelación a una iglesia bondadosa (sorpresa)  

QUINTO BLOQUE (CONFRATERNIZACIÓN) 
10:33 – 10:40 7 min. Entrega y organización hacia la acción misionera semanal  
10:40 – 10:47 7 min. Minutos misioneros  
10:47 – 10:51 4 min. Apelación a la unidad de Misión  
10:51 – 10:54 3 min. Canto tema: Vamos por más  
10:54 – 10:55 1 min. Oración final  



Bienvenida 
Participante: 
Parte de nuestras responsabilidades de cada miembro de la Escuela Sabática es acercar el reino de Dios a 
nuestros amigos. Esta mañana se te dará una alternativa de gran bendición para que tu y tus amigos puedan 
crecer en la fe de Jesús. 
Bienvenidos y lo que hoy se ha preparado sirva de gran bendición para todos. 
 
Canto congregacional 
Participante: 
Coloquemenos en pie y cantemos el canto  “Mi talento mi ministerio”. Que los dones que Dios te ha dado 
sirvan para llevar a otros a los pies de Cristo. 
 
Unidos en oración 
Participante 
Esta mañana es momento de unirnos de dos en dos para orar por lo siguiente: 

1. Los nombres de la tarjeta de las 7 bendiciones. 
2. Los dos nombres de los amigos de los niños de nuestra Escuela Sabática. 
3. Los Grupos Pequeños que han de fungir como un medio de salvación para otros. 

 
Proposito 
Participante  
A continuación recordemos cual es nuestra misión como Escuela Sabática. Veamos este video. 
Los propósotios de la Escuela Sabática y como los Grupos Pequeños son parte de nuestro buen 
funcionamiento. 
https://www.youtube.com/watch?v=0pWHrPu8Mdw 
 
 
Una exhortación a mejorar 
Participante 
A continuación tendremos el relato del Nuevo horizonte que especificamente énfatiza Evangelismo. 
Escuhemos atentamente las recomendaciones.  
 
Alabanza especial 
Participante 
Nos place invitar esta mañana al Grupo Pequeño del hermano __________________________, ellos han 
preparado una alabanza especial para gloria de nuestro Dios. 
 
Noticias de evangelismo mundial 
Participante 
Los Grupos Pequeños son el origen de un gran movimiento. Notemos a continuación como Dios sigue 
alcanzando a sus hijos en la Division Sudasiática del Pacífico.  
 
 
Versículo de memoria  
Participante 
Invitamos al Grupo Pequeño del hermano ___________________________ para que repitan de memoriua el 
versículo de la semana pasada.  Sademás que puedanmencionarnos cual es el nombre del Grupo Pequeño y el 
lugar donde estarán trabajando por otros. 
 
 
 
 
 



Estudio de la biblia 
Participante 
Repasemos entonces la lección 6 “Imágenes de la Unidad”. Que Dios nos ayude para seguir unidos en todos 
los aspectos en nuestras Escuela Sabática. Invitamos a los maestros que puedan colocarse en sus lugares para 
hacer una oración y comenzar con los minutos de estudio de la Biblia. 
 
Informe de la vida cristiana 
Participante 
La semana pasada las clases de escuela sabatica se reuieron para anotar los nombres de los amigos, familiares 
y vecinos que deseamos puedan conocer de Jesús.  
Tomemos tiempo para la siguiente información: 

1. ¿Cuántos miembros de la clase asistieron a la reunión? 
2. ¿Cuántos completaron su lista de 7 bendiciones? 
3. ¿Cuántos niños están participando al anotar a 2 amigos? 
4. ¿Cuántos miembros hacen falta que se puedan integrar? 

 
 
Video de apelación a ser una iglesia bondadosa 
Particante 
Veamos a continuación este video que nos orienta sobre como desarrollar la fe y la testifiación en nuestra 
vida cristiana.  
 
Pasar el video “Fe en el basurero” 
 
 
Entrega y organización hacia la acción misionera semanal 
Participante 
Es momento para que los maestros con sus clases puedan ponerse de acuerdo para la acción de fe que como 
clase desarrollaran esta semana. 

a. La acción de fe corresponde a motivar para que cada miembro pueda invitar a una de las 
personas que ha anotado en el pacto de las 7 bendiciones a un momento de convivencia 
familiar, puede ser un desayuno, comida o cena. 

 
Minutos misioneros 
Participante 
Pasan el Secretario de Escuela Sabatica – Dir. de Escuela Sabática y Director de Ministerios Personales. 
El secretario de Escuela Sabática orienta y explica sobre las evaluaciones de acciones de fe de cada semana. 
Para esta ocasión invitan a una clase para contar su experiencia como se han involucrado en el pacto  de 7 
bendiciones y como ha afectado la vida espiritual de cada uno de ellos. 

• Pasar a un niño para que pueda mencionarnos porque esta orando por sus dos amiguitos. 
• De igual manera preguntarle a un matrimonio como la cajita de oración ha ayudado a contribuir un 

gran ambiente en el altar familiar. 
 
Apelación a la unidad de la misión 
Participante 
El anciano de la iglesia pasa para hacer un llamado a que cada clase puedan ejecutar esta acción de fe de ir,  y 
compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. 
 
Canto tema  
Participante 
El mismo anciano que esta apelando al llamado de unidad indica que se ha de entonar el canto “Vamos por 
más”. 
 



 
Oración final 
Participante 
El anciano ora por esta petición 
 
 


