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Sábado 24 de septiembre de 2011 

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA: 

“La adoración en el Apocalipsis” 
Sugerencias para el director: Hoy es el décimo tercer sábado. Recibamos a 
nuestros amigos y hermanos con mucha cordialidad y simpatía. Una buena recepción 
es la sonrisa de la iglesia. Al dar la bienvenida, aproveche de entregar el recuerdo 
reforzando la invitación para que asistan otra vez. 

Programa Sugerente  
(80 minutos). 

Actividades y Tiempo Observaciones 

Bienvenida 
(2 minutos) 

Saludos a todos y de manera especial a los amigos presentes. 
Que podamos sentir la dulce voz de Dios hablándonos al 
corazón y ver en cada rostro de aquí el reflejo del Espíritu 
Santo que nos llena de fervor. 

Himno 
(3 minutos) 

"Jesús me guía" N° 469 

Oración 
(1 minuto) 

De preferencia arrodillados. 

Misiones mundiales 
Recuerde que puede usar: 

Video Misión Adventista 
(Misión Mundial) 

(8 minutos) 

Programa especial del 13er. sábado. 
Las ofrendas irán a la División Africana Centro-Occidental. 

Informe Misionero: 
“Planificando el futuro” 

(Para que sea más interesante, narre el relato en primera 
persona) 

Introducción a las 
actividades por clases “La adoración en el Apocalipsis” 
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Pensamiento de la semana 

“¿De qué carácter es la vida religiosa de aquellos que toman parte de la obra 
de la Escuela Sabática? La luz de la verdad ha estado resplandeciendo en la 

mente y el corazón de los maestros y alumnos para que ellos la difundan entre 
los que están fuera de Cristo” 

Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 73. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Actividades y Tiempo Observaciones 

ACTIVIDADES DE LA 
CLASE 
(1 hora) 

Enfatice las 3 actividades de la Clase 

Himno 
(4 minutos) 

“Dios os guarde”, Nº 37 

Oración 
(1 minuto)  

Palabras finales 
(1 minuto) 

¿Qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos la Escuela 
Sabática cada semana? Con la de hoy termina el trimestre. 
El trimestre que viene estudiaremos sobre un personaje muy 
importante de la Biblia: el apóstol Pablo. No falte a esta gran 
escuela donde aprenderemos preciosas lecciones para nuestra 
vida. ¡Qué la paz de Dios sea con todos! 


