
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Énfasis:  Haciendo amigos 
 
Propósitos: 

Dar a conocer: 
1. Los pasos del método de Cristo para ganar un alma: 

a. Deseaba hacer en ellos el bien. 
b. Le mostraba simpatía. 
c. Atendía a sus necesidades. 
d. Ganaba su confianza. 
e. Le decía “Seguidme”. 

Escenario: 
1. Una sala de hogar. Una mesa de centro que contenga la cajita de oración de la familia. 
2. La sala debe ser con los elementos ideales para realizar el altar familiar. 
3. Construir una escalera de salvación que tenga como peldaños los 5 pasos del método de cristo. 
4. La escalera debe armarse en con la finalidad para que  los miembros conozcan cual es el proceso de 

evangelismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El método de Cristo  
 

Tercer  sábado  
20 de octubre 

 

Deseaba hacer en ellos el bien 

Les mostraba simpatía 
 

Atendía a sus necesidades 
 

Ganaba su confianza 
 

Les decía “SEGUIDME” 
 

Un amigo salvado 
 



 
 
Recursos: 
 
Un separador que tenga la imagen de la escalera con los pasados del metodo de cRIUSTO. 
 
Acción misionera de la semana: 
 
Reunirte durante la semana con los miembros de tu equipo misionero para llenar el pacto de las 7 
bendiciones. 
 

1. Continuar con el ejercicio de la cadena de oración y expresar como se han sentido al participar de 
esta actividad. Que beneficios han llegado a experimentar en su vida espiritual. 

 
Canto tema del mes: 
“Vamos por más” 
 
Video de apelación al énfasis: 
Sorpresa  
 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 

 
 

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  
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. Informe misionero y testimonio  
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  



 
 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 
Momento de alabar 
 
Participante 
La Biblia en Lucas 19:10, declara la misión de Jesucristo aquí en la tierra. “Porque el Hijo del hombre vino a 
buscar y a salvar lo que se habia perdido”. 
Dos acciones divinas: 
Buscar y salvar. 
 
Acciones divinas que nosotros podemos desarrollarlas. 
 
Buscar: El himno 213, nos habla del gran amor de Dios al buscarnos y llamarnos al arrepentimiento. 
Cantemoslo con esa espareanza que solo Jesús da a nuestros corazones. 
 
Por último cantemos el himno 107, nos da la razon de nuestra alabanza y adoración de esta mañana. 
Coloquemonos de pie y cantemos con jubilo CANTO EL GRAN AMOR DE DIOS. 
 
 
Bienvenida 
 
 
Participante: 
Apocalipsis describe la escena de triunfo de los redimidos por la sangre del Cordero. Jesús dará la bienvenida  
a cada uno de los salvados. Esta mañana damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Todos luchamos 
bajo la guía de Jesucristo para ser salvos. Que hoy entendemos como miembros de la Escuela Sabática que 
Jesús dese salvarnos y que esa Misión es parte de la vida de un discípulo de Cristo Jesús. 
BIENVENIDOS. 
 
Canto congregacional 
Participante: 
Invito a colocarnos de pie para entonar juntos el himno 69 “Señor mi Dios”. Con tu voz exalta el nombre de 
Dios. 
 
Unidos en oración 
Participante 
Dir. de Mini. Infantil.  La oración es de suma importancia en la predicación del mensaje de salavación. La 
oración es poder. Esta mañana nos uniremos por clases de Escuela Sabática y  buscaremos el poder de Dios 
mediante la oración. Cada uno de ustedes ponga un nombre en su mente de quien le gustaría fuera salvo por 
Cristo Jesús. Tomemos 3 minutos para orar, y le pedimos al maestro de la calse pueda realizar una oración en 
su clase. 
 
Proposito 
Participante  
Esta mañana el énfasis que corresponde de acuerdo a neustro plan de evangelismo es “Hacer amigos”. Desde 
luego la amistad es algo que se logra solo cuando existe la confianza. 
Hoy aquí en nuestra Escuela Sabática aprenderemos 5 pasos para que una persona desconocida pueda 
concoer de la salvación en Cristo. 



Por lo tanto pongamos atención. Estops 5 pasos son graduales, no pueden ser alterados. Así que Jesús nos da 
el ejemplo de como ganar un amigo. 
 
Una exhortación a mejorar 
 
Participante 
Eslabon “Deseaba hacerle a ellos el bien”. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Escuchemos el interesante 
testimonio del Ptr. José Luis Duron desde el pais de Honduras.  
 
Alabanza especial 
 
Participante 
Eslabon “Les mostraba simpatía”. A continuacion tendremos una alabanza especial por nuestro hno (a) 
_________________________de la clase no. ______. Que la honra y gloria sea para nuestro Dios. 
 
Noticias de evangelismo mundial 
 
Participante 
Eslabon “Atendia sus necesidades”. “Una mano que flotaba en el aire”. Es el título del relato de como Dios 
sigue obrando en vidas que se preparan para la salvaciuón desde la División de Asia Pacifico Sur escuhemos 
esta interesante noticia. 
 
 
 
 
Versículo de memoria  
 
Participante 
Eslabon “Ganaba su confianza”. Invitamos a todos los integrantes de la clase _______ que  pasen por favor y 
puedan decirnos el versículo de memoria de la semana que finalizamos (Recuerden el vesículo puede ser 
cantado, declamado, actuado, o como la clase deses). 
 
Estudio de la biblia 
Participante 
Eslabon “Les decía: Seguidme”. Invitamos a los mastros 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 
Desde el incio del mes de octubre, nos hermos reunidos para orar a nuestro Dios. Por favor es momento para 
informar sobre esta actividad y animar a los miembros de sus clases a unirse en oración por la salvación de 
otros. 
 
Video de apelación a ser una iglesia bondadosa 
 
Particante 
El video que  a continuación veremos  nos orienta sobre como desarrollar la fe y la testifiación en nuestra vida 
cristiana. Ojala que esto sea una realidad en nuestras vidas. 
 
Entrega y organización hacia la acción misionera semanal 
 
Participante 



Es momento para que los maestros con sus clases puedan organizarse para la acción de fe que desarrollaran 
esta semana. Recordemos que nuestro énfasis de aquí en adelante será “HACER AMIGOS”. Esta semana nos 
reuniremos para llenar la tarjeta de las 7 bendiciones. 

1. El secretario debe entregar impresa la acción de fe. 
2. Se debe proyectar de igual manera en la pantalla. 
3. O puede ponerse en una cartulina para que todos puedan verla. 

 
La acción de fe viene en el incio del programa. 
 
 
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 nuevamnete sobre las evaluaciones de acciones de fe de 
cada semana. Se evaluara lo siguiente: 

1. Realizaron la acción de fe como clase: Si o No. 
2. Cuantos Miembros involucrados estuvieron en la reunión. 

 
La evaluación puede ser distinta cada semana dependiendo de la acción de fe que han de desarrollar. En este 
caso la primera evaluación se ha recogido y se informará al pleno la siguiente semana. 
El director de Escuela Sabática anima a cada todos los miembros de clas clases a participar de cada uno de las 
acciones de fe que cada clase tiene como desafío ejecutar en algun día de la semana. 
La acción de fe tiene como propósito la confraternización y el desarrollo de la fe en nuestra vida. 
 
El director de Ministerios Personales pasa con una clase  para preguntarles que imopresión tienen de la 
actividad de fe en la semana pasada, que esfuerzos hicieron y que beneficios han sentido como clase. 
También es menester que ellos animen a las clases a participar de estas acciones de fe. 
 
Apelación a la unidad de la misión 
 
Participante 
El anciano debe hacer un llaamado a que todo miembro de la iglesia participe en el llenado de las 7 
bendiciones.  
Debemos decirle a la iglesia que desamos que cada hogar tenga una caja de peticiones (Como la del ornato de 
la plataforma) con la fionalidad de que en los hogares puedan inciar las oraciones por los nombres expuestos 
en la tarjeta de las 7 bendiciones. 
 
 
Canto tema  
 
Participante 
El mismo anciano que esta apelando al llamado a participar de las 7 bendiciones,  indica que se ha de entonar 
el canto tema del mes “Vamos por más” 
 
Oración final 
 
Participante 
El anciano ora por esta petición 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Énfasis:  Haciendo amigos. 
 
Propósitos: 

Memorizar: 
1. Los pasos del método de Cristo para ganar un alma: 

a. Deseaba hacer en ellos el bien. 
b. Le mostraba simpatía. 
c. Atendía a sus necesidades. 
d. Ganaba su confianza. 
e. Le decía “Seguidme”. 

Escenario: 
1. Mismo escenario de la semana pasada. 
2. Caja de oración al centro. 
3. Añadimos el titulo el buen samaritano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién es mi prójimo” El buen samaritano 
 

Cuarto  sábado  
27 de octubre 

 

Deseaba hacer en ellos el bien 

Les mostraba simpatía 
 

Atendía a sus necesidades 
 

Ganaba su confianza 
 

Les decía “SEGUIDME” 
 

Un amigo salvado 
 

El buen samaritano 



 
 
Recursos: 
 
Un papelito enrollado que diga la pregunta: ¿Qué necesito para ser un buen samaritano? 
 
Acción misionera de la semana: 
 
Por clases se reuniran el sábado proximo por la tarde para llevar alimentos a un hospital o a personas que 
viven en zonas de pobreza extrema.  
 

1. Esta actividad servirá también para sacar algunos contactos o intereses. 
2. Esa tarde al finalizar la actividad reúnase la clase para orar y testificar del sentimiento de ayudar a 

otros. 
 

Canto tema del mes: 
“Vamos por más” 
 
Video de apelación al énfasis: 
Sorpresa  
 
 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

 

 

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  
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. Informe misionero y testimonio  
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  



 
 
 
 

DESARROLLO DE ACTIVIDAD 
 
Momento de alabar 
 
Participante 
Buen día para cada uno de nostros. Nuevamente este sábado hemos llegado a la iglesia para aprender e 
interesarnos en ¿Cómo hacer amigos”. 
 
El himnario tiene un canto maravilloso que lleva por título “Somos sus manos” es el himno #496 y les animo a 
cantarlo con todo nuestro corazón. 
 
¿Quién puede ayudar a otro? Solo aquellos que nos ponemos en las manos de Dios. Dios desea que nosotros 
podamos brillar como una luz aen las tinieblas.  
Vamos a colocarnos de pie y entonaremos el himno #502, “Brilla en el sitio donde estes”.  
Dispongamos nuestros corazones para que esta mañana podamos ser movidos a la acción de bienestar por 
otros. 
 
Bienvenida 
 
 
Participante: 
¿A quien le gusta ser recibido de una manera grata?  La amabilidad es una rasgo de aquellos que son 
seguidores de Cristo. Esta mañana les extiendo una cordial bienvenida a todos ustedes. En verdad nos alegra 
verles y tenerles en nuestra Escuela Sabática. Podria colocarse de pie y a nuestros amigos que nos 
acompañan tanto como los que ya nos conocemos denle un fuerte abrazo y digale: ¡Cuanto gusto verte, 
bienvenido!. 
 
Canto congregacional 
Participante: 
Con esta alegria y amabilidad, entonemos de piel himno 289 ¡Brilla Jesús!  
 
Unidos en oración 
Participante 
Nuesta petición esta mañana es orar para Jesús brille en noostros. Unamos en parejas de oración y pidanle a 
Dios que los haga “una luz para los que no le conocen”. Nuestra oración es pedirle a Dios un amigo para darle 
a conocer a Jesús.  
 
Proposito 
Participante  
La historia del buen samaritano nos ilustra que Dios desea imitemos a este joven que hizo el bien por otro a 
pesar de todos los preconceptos culturales que habian en ese moemnto. 
La semana pasada aprendimos el MÉTODO DE CRISTO para ganar un amigo.  
Podriamos repetirlos juntos, aquí los tenemos enfrente (Señalar la escalera). 
Hoy veremos algunos mensajes en la historia del buen samaritano. 
 
 
 
 



 
Una exhortación a mejorar 
 
Participante 
Escenificar con los primarios la siguiente escena: “Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en 
manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto”. 
La función de Satanás es despojar, herirte, matarte. El desea que tu vida espiritual este muerta y no dependas 
de Cristo Jesús. El Nuevo horizonte de esta mañana, contiene 3 consejos que nos haran mejorar en nuestra 
vida cristiana. Escuhemos y anotemos estos 3 consejos.  
 
Alabanza especial 
 
Participante 
Escenificar con el  departamento de jardin de infantes la siguiente escena. “A contecio qu descendio un 
sacerdote por aquel camino, y al verlo paso de largo. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al 
verlo pasó de largo”.  
Nunca pierdas la oportunidad de ayudar a alguien. Para esa persona puede ser la ultima oportunidad que 
tenga de conocer a Jesús.  
La alabanza especial de esta mañana esta acargo del departamente de menores. Tienen un canto para honra 
y gloria a nuestro Dios. 
 
Noticias de evangelismo mundial 
 
Participante 
Escenificar con el departamento de jardin de infantes la siguiente escena. “Pero un samaritano que iba de 
camino, vino cerca de él y, al verlo, fue movido a misericordia. Acercandose vendo sus heridas echándoles 
aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuido de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, 
los dio al mesonero y dijo: “Cuídamelo, y todo lo que gastes de más  yo te  lo pagaré cuando regrese”. 
 Esto es solo obra de un milagro. Nosotros podemos ser los milagros de muchas perosnas. Desde Camboya la 
noticia mundial nos relata como Dios sigue obrando milagros a favor de otros. 
 
 
Versículo de memoria  
 
Participante 
Invitamos a todos los integrantes de la clase _______ que  pasen por favor y puedan decirnos el versículo de 
memoria de la semana que finalizamos (Recuerden el vesículo puede ser cantado, declamado, actuado, o 
como la clase deses). 
 
Estudio de la biblia 
Participante 
El estudio de la Biblia sensibiliza nuestros corazones para ser buenos samaritanos. Invitamos a los maestros 
que puedan colocarse en sus lugares para hacer una oración y dar inicio con los minutos de estudio de la 
Biblia. 
 
Informe de la vida cristiana 
 
Participante 
El sábado pasado se comenzó a realizar acciones de buenos samaritanos. Te invitamos que en este momento 
informen por clases cuantos miembros se integraron con ustedes para realizar esta actividad y cuales fueron 
las sensaciones que tuvieron al ser parte de esta actividad. 
 
 



 
Video de apelación a ser una iglesia bondadosa 
 
Particante 
Está es la ultima vez en este mes que veremos este video. Ojala nuevamente quede gabado en nuestra mente 
cual es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Observalo y pide a Dios fuerza para realizarlo en acciones 
de fe. 
 
Entrega y organización hacia la acción misionera semanal 
 
Participante 
Es momento para que los maestros en  sus clases puedan ponerse de acuerdo para la acción de fe que como 
clase desarrollaran el sábado próximo. Recordemos que nuestro énfasis de aquí en adelante será “HACER 
AMIGOS”. Esta semana nos reuniremos para organizarse como clase  sobre la acción de fe a realizar el 
próximo sábado por la tarde. 
  

1. Lugar a donde repartir alimentos. 
2. Tipo de alimentos que prepararan como clase. 
3. Número de alimentos que prepararán. 

 
La acción de fe viene en el incio del programa. 
 
 
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 nuevamnete sobre las evaluaciones de acciones de fe de 
cada semana. Se evaluara lo siguiente: 
 

1. Realizaron la acción de fe como clase: Si o No. 
2. Cuantos Miembros involucrados estuvieron en la reunión. 

 
Pasar con dos hermanos que han llenado la tarjeta de las 7 bendiciones que fue la acción de fe de la semana 
pasada y entrevistarlos para saber sus reacciones. 
 
También se entrevistan a dos niños para que testifiquen que en sus casas en el momento del culto familiar ya 
estan orando  por esos amigos que han anotado. 
 
El director de Ministerios Personales anima a que cada miembro de la iglesia pueda unirse a este plan.  
 
 
Apelación a la unidad de la misión 
 
Participante 
El anciano debe hacer un llamado para que todo miembro de la iglesia participe en la  acción de fe que se 
tendrá el próximo sábado, donde se espera que las familais completas puedan involucrarse. Todo miembro 
debe involucrarse (niños, menores, adolescentes y jovenes).  Ese sábado de tarde nuestras familias 
comienzan daran ejemplo de ser buenos samaritanos. 
 
 
 



 
Canto tema  
 
Participante 
“Vamos por más” es nuestro lema, entonemos  también este canto que se ha elaborado para pensar en otros 
como la Misión de la iglesia. 
 
Oración final 
 
Participante 
El anciano ora por la unidad de Misión de la iglesia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


