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 LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

11. Libertad en Cristo
Sábado, 10 de diciembre de 2011

SSSuuugggeeerrreeennnccciiiaaasss   pppaaarrraaa   eeelll   dddiiirrreeeccctttooorrr:::
Uno de los asuntos muy importantes en la Escuela Sabática es la necesidad
de tener una clase especial para los amigos visitas. Cuide de este asunto
con mucho cariño. Esa clase debe tener lecciones especiales para quien 
no conoce nuestras doctrinas. Discutan el asunto con su equipo y hagan lo
mejor por nuestros queridos amigos. Ellos precisan sentir y saber que son
parte de una familia que los ama y que desea compartir las delicias del
cielo con ellos.  

Programa Sugerido
(90 minutos)

Actividades y tiempo Responsable Observaciones

Bienvenida
(2 minutos)

Bienvenidos a la Escuela Sabática. Esta
es una escuela de educación continua
para el estudio de la Biblia en todo el
mundo y también para adorar al único
Creador. “Alabaré a Jehová en mi vida;
cantaré salmos a mi Dios mientras viva”
Salmo 146:2.

Himno
(4 minutos)

“Alabadle” - Nº 141

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.
Considere ese cuadro como termómetro
espiritual. Anime a los alumnos a crecer
juntos.
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Misiones mundiales
(14 minutos)

VVViiidddeeeooosss   AAAdddvvveeennntttiiisssttt   MMMiiissssssiiiooonnn   
(((MMMiiisssiiióóónnn   aaadddvvveeennntttiiissstttaaa)))

El DVD Misión Adventista contiene va-
rias historias cortas. Elija una de ellas y
promueva las misiones mundiales. Este
video no sustituye el informativo mi-
sionero, más bien debe ser un apoyo.   

Informativo Misionero
“Comparten la pasión”

RRReeesssuuummmeeennn::: Cristina Ivankina comparte 
su fe en el centro de Pensilvania, EUA. 
Ella nos contará un poco de su experi-
encia y alegría de poder realizar este 
trabajo de evangelismo.

Actividades previas en 
las clases
(15 minutos)

Anuncie el título de la lección de la 11ª 
semana: “Libertad en Cristo”

• Hacer el registro El maestro de la 
clase 

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

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. 
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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. Dé preferencia a los testimonios
misioneros.

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 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)

“Un día” - Nº 95

Oración
(1 minuto)

Palabras finales
(1 minuto)

Llegamos al final de una Escuela Sabáti-
ca más. Agradecemos la presencia de
todos y los invitamos a estar con no-
sotros el próximo sábado para recibir
juntos las bendiciones de nuestro Padre
celestial. No falten al próximo encuen-
tro y traigan sus amigos.

Pensamiento de la Semana
 “El bendito Maestro tiene toda su obra de un extremo a otro, bajo su dominante vigilancia.
Todo lo que él pide es que los obreros acudan a él para recibir sus órdenes y obedezcan
sus instrucciones. Todo -nuestras iglesias, nuestras misiones, nuestras escuelas sabáticas,”
Servicio cristiano, p. 301.

• Atención a los ausentes

• Testimonios

• Plan misionero

• Ofrendas

• Oración

Material facilitado por 
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