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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

1. Pablo: Apóstol a los Gentiles
Sábado, 1º de octubre de 2011

SSSuuugggeeerrreeennnccciiiaaasss   pppaaarrraaa   eeelll   DDDiiirrreeeccctttooorrr::: Como este es el primer sábado del trimestre,
tenga preparado algo diferente y atractivo, que motive la puntualidad y la
atención de los miembros durante los próximos sábados. Siempre salude y
agradezca a todos los que llegaron a tiempo a la Escuela Sabática. Tam-
bién promueva la necesidad de la suscripción a la Lección para toda la
familia. 

Programa sugerido
(90 minutos)

Actividades y tiempo Responsable Observaciones

Bienvenida
(2 minutos)

Qué alegría es iniciar este trimestre y
poder comenzar un nuevo tema sobre
la Palabra de Dios. Siempre en-
contraremos algo nuevo para aprender
y compartir. El tema principal de este
último trimestre de 2011 es: “El Evan-
gelio en Gálatas”. Estemos preparados
para descubrir lo que Pablo tiene para
nosotros sobre el Evangelio de Cristo.

Himno inicial
(4 minutos)

 “A Cristo coronad” - Nº156

Oración
(2 minutos)

Preferentemente de rodillas. 

Cuadro comparativo
(3 minutos)

Secretaria de la
Escuela Sabática

Este debe ser un momento especial
donde los alumnos sientan el deseo
de seguir el crecimiento de la iglesia,
con la participación de sus miembros.
Considere este cuadro como un
termómetro espiritual. Pero, no desafíe
a los alumnos, sino anímelos a crecer
juntos. 
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Misiones mundiales
(14 minutos) 

Video Adventist Mission
(Misión adventista)

El superávit de las ofrendas de la 
Escuela Sabática de este trimestre be-
neficiará a la División Norteamericana, 
cuyos proyectos son: 
1. Establecer una iglesia entre el pueblo 

Navajo, en el sudoeste de los Esta-
dos Unidos.

2. Proveer recursos para entrenar obreros 
bíblicos y establecer iglesias entre 
las poblaciones de refugiados en 
Norteamérica. 

3. Proyecto para los niños: Capacitar 
y equipar a los adolescentes nativos 
americanos para compartir el amor 
de Dios a través de los programas 
de las Escuelas Bíblicas de Verano 
entre las poblaciones nativas de 
Norteamérica. 

El DVD Misión Adventista contiene varias 
historias cortas. Elija la primera de e-
llas y promueva las misiones mundiales. 
Este video no sustituye el informativo 
misionero. Sirve como un apoyo. En el 
caso que no lo tenga, solicítelo al pas-
tor de su iglesia o bájelo directamente 
del sitio: www. adventistmission.org

Informativo Misionero
“Hacia la luz”

Resumen: La guerra devastó Laos, la 
tierra natal de Jay Lo. El padre fue 
asesinado y su hermano estaba en el 
campo de concentración. Jay sabía 
que tendría que abandonar Laos si 
quería vivir. Escuchemos el resto de esta 
impresionante historia.

Actividades previas en 
Clases
(15 minutos)

Anuncie el título de la lección de la 1ª 
semana.“Pablo: Apóstol a los gentiles”.

•	 Hacer	el	registro El maestro de la 
clase

Complete los datos en el registro. No 
deje ningún ítem sin responder.  
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•	 Atención	a	los	ausentes

El coordinador
de la clase

Cada clase deberá nombrar un
coordinador. En su ausencia, podrá
hacerlo el maestro.

•	 Testimonios
Los testimonios deben ser breves y al
punto. Dé preferencia a los testimonios
misioneros.

•	 Plan	misionero

Promover las actividades misioneras de
la iglesia. Hable con el pastor o con
el director misionero para coordinar la
actividad. 

•	 Ofrendas

•	 Oración Ore por los pedidos de la clase y por el
estudio de la lección.

Estudio de la lección
en clases
(45 minutos)

El maestro de la
clase

Respete el tiempo de este objetivo. No
reduzca el tiempo establecido para el
estudio de la lección. 

Himno
(4 minutos)

“¡Oh, cuánto necesita!” - Nº 552

Oración
(1 minuto)

Video 
(5 minutos)

Este video se debe mostrar el primer
sábado de cada mes. Sirve para
promover la importancia de la Escuela
Sabática como el “corazón de la
iglesia”.

Palabras finales
(2 minutos)

Agradecemos a los miembros y a
nuestros amigos por su presencia y a
todos los que participaron del programa
de hoy. Vuelva el próximo sábado. 

Pensamiento de la Semana

“Cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deberían
aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las escuelas sabáticas, a
auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y trabajar en pro de los inconversos”.  El ministerio
de curación, p. 107.

Material facilitado por 
RECURSOS ESCUELA SABATICA ©


