
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

➢ Versículo para memorizar: Juan 13:14,15. 
➢ Mensaje: El Servidor supremo. 

PROGRAMACIÓN SUGERENTE: 
Reúna a su familia en un lugar especial, ambientada para la escuela sabática. 
 
Alabanzas y Oración: 

Entonen 1 o 2 alabanzas. Deje que su hijo/a elija los cantos. Canten con alegría, agradecidos porque Dios los 
cuida. Luego será el momento de recoger las ofrendas y diezmos. Entonando un hermoso himno. 

Seguidamente, es el tiempo de la confraternización. Podemos hacer pedidos y agradecimientos. Expresar cómo 
nos sentimos o qué cosas lindas nos sucedieron. Para cerrar este momento, oraremos por nuestros nombres de 
las tarjetas de Orar para Salvar y por los pedidos y agradecimientos de la familia. 

 

1. Actividades de preparación: Juego 

Lo que necesito es… Todos los participantes deberán decir en voz alta su nombre y algo que necesitan (ej: necesito 
que alguien barra el patio el lunes y el jueves) Luego se elige a uno de los integrantes, el cual debe repetir el 
nombre y lo que necesitan de tantos integrantes como recuerde. Ganará el juego el participante que más 
nombres y necesidades recuerde. ¡A ejercitar la memoria!!  

Análisis: ¿Te fue fácil o difícil recordar? ¿En qué se parece este juego en servir al prójimo? Recuerda, compartimos 
el amor de Dios con los demás cuando los servimos. 

Misionero: Se puede descargar la historia del siguiente enlace: 

https://downloads.adventistas.org/es/escuela-sabatica/materiales-de-divulgacion/2otrim20-adultos-
informativo-mundial-de-las-misiones/ 

Ofrendas:   Prepare con anticipación un receptor de ofrendas.  Luego, entregar estas ofrendas a la tesorería de 
la Iglesia utilizando los medios sugeridos para estos tiempos (7me, transferencia bancaria). 

Cumpleaños: Si alguien en la familia cumple años, orar agradeciendo a Dios por un año más de vida y realizarle 

un presente sencillo, como una tarjeta. Se puede compartir algo para comer de manera sencilla. 

 

2. Lección: 

Lo que la Biblia me quiere enseñar: busquen en sus Biblias 

Juan 13: 1-.17. Todos los miembros de la familia puedan participar leyendo en voz alta. 

Experimentando la historia: ¿Cuáles son los trabajos que nadie quiere hacer en tu ciudad? ¿Y en tu familia? 

estás usando para Él? 

¿Quieres ponerlos al servicio de Jesús?  

Explorando la Biblia: lean juntos los siguientes textos bíblicos Efesios 6: 7 y 9; 1 Pedro 5: 5; Mateo 11:29; Mateo 

6:1; Gálatas 5:13. 

¿Qué nos dicen estos textos con respecto a la manera en que debemos servir? Recuerda, compartimos el amor 

de Dios con los demás cuando los servimos. 

Aplicación de la lección:  
Representación del lado de los pies.  Algún adulto podrá organizar esta representación cuando Jesús lavó los pies 
de sus discípulos. Anime a todos a participar.  
Análisis: ¿Cómo te sentiste al lavar los pies de otra persona? ¿Crees que cambiará en algo tu relación con esa 
persona? 
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3. Compartiendo la lección:  

Cada miembro de la familia debe pensar en qué puede ayudar esta semana. Ej: ¿qué es lo que no le gusta hacer 
a tu papá, pero lo tiene que hacer igual? Ayúdalo en esa tarea.  
Recuerda, compartimos el amor de Dios con los demás cuando los servimos. 

 

Pidamos a Dios que nos dé un espíritu de servicio y así poder mostrar su amor en nuestra familia y amigos. 
 

Canto y Oración 


