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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

4. Justificación solo por la fe
Sábado, 22 de octubre de 2011

SSSuuugggeeerrreeennnccciiiaaasss   pppaaarrraaa   eeelll   dddiiirrreeeccctttooorrr:::
Acompañe las clases de la Escuela Sabática. Planee visitar a todas durante
el trimestre cuidando de sus necesidades para que el equipo trabaje con
alegría. Fije con anticipación reuniones con los maestros y demás asistentes
de la clase. Recuerde: Hoy conmemoramos el DÍA DEL PASTOR. ¿Tiene todo
preparado?

Programa sugerido
(90 minutos)

Actividades y tiempo Responsable Observaciones

Bienvenida
(2 minutos)

Es una alegría para nosotros recibir a
nuestros hermanos y amigos. ¡Cuánta
fuerza podemos obtener para nuestra
vida espiritual cuando nos reunimos en
oración para el estudio de la Palabra
de Dios! Alabemos al Señor con júbilo.

Himno
(4 minutos)

“Oh, qué Salvador” - Nº 396

Oración
(1 minuto)

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. Con-
sidere ese cuadro como un termómetro
espiritual. Anime a los alumnos 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

Actividades previas en 
Clases
(15 minutos)

•	 Hacer	el	registro El maestro de la 
clase

Complete los datos en el registro. No 
deje ningún ítem sin responder.  

Informativo Misionero
“Bienvenidos a casa”

RRReeesssuuummmeeennn::: Jimmy nos contará cómo es 
vivir en un campo de refugiados. El es 
parte de una tribu llamada Karen. En los 
últimos 65 años su pueblo sufrió opresión 
política. Los soldados del gobierno in-
vadían las villas, mataban a los líderes 
y quemaban sus casas. Pero el Señor 
les dio la victoria. Escuche el relato. 

Anuncie el título de la lección de la 4ª 
semana: “Justificación solo por la fe”.
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El coordinador
de la clase

Cada clase deberá nombrar un coordi-
nador. En su ausencia lo deberá hacer
el maestro.

Los testimonios deben ser breves y al
punto. No todos precisan hablar, solo
los que tengan algo para contar. Dé
preferencia a los testimonios misione-
ros.

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

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

Estudio de la lección
en las clases
(45 minutos)

El maestro de la
clase

Respete el tiempo de estudio de la lec-
ción y evite reducir las actividades. Al-
tere cualquier otra participación, menos
el tiempo establecido para el estudio de
la Biblia.

Himno
(4 minutos)

“Todas las promesas” - Nº 412

Oración
(1 minuto)

Palabras finales
(1 minuto)

Agradecemos a los miembros y a
nuestros amigos por su presencia y a
todos los que participaron en el pro-
grama de hoy. “Porque Jehová es bue-
no; para siempre es su misericordia, y
su verdad por todas las generaciones”.

Pensamiento de la Semana

“La escuela sabática es un importante ramo de la obra misionera, no solo porque da a
jóvenes y ancianos un conocimiento de la Palabra de Dios, sino porque despierta en ellos
el amor por sus sagradas verdades […]” Consejos sobre la obra de la escuela sabática, p.
10.

Atención a los ausentes

Testimonios

Plan misionero

Ofrendas

Oración

Material facilitado por 
RECURSOS ESCUELA SABATICA ©


