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LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

14. Gloriarse en la cruz
Sábado, 31 de diciembre de 2011

SSSuuugggeeerrreeennnccciiiaaasss   pppaaarrraaa   eeelll   dddiiirrreeeccctttooorrr:::
Llegó el día esperado. Este es el sábado que marca el fin del año y del trimestre. Cuántas
cosas realizamos. Cuántos mensajes escuchamos de nuestros miembros y visitas. Cuántos
himnos de alabanza y gratitud. ¿Está feliz por todo lo que sucedió? ¿Cree que debe mejorar
y sentirse más feliz todavía al enfrentar los nuevos desafíos? Ahora todo quedó atrás y solo
piense en el año nuevo. Recuerde que podrá tener mejores resultados si prepara todo con
amor, dedicación y confianza en el Señor. Forme grupos de oración y siga adelante, pues
la victoria es segura. Le agradecemos mucho por su valioso trabajo. ¡Felicitaciones! 

Programa Sugerido
 (90 minutos)

Actividades y tiempo Responsable Observaciones

Bienvenida
(2 minutos)

Saludamos a todos y de manera espe-
cial a los amigos presentes. Hoy nues-
tra programación será diferente pues
estamos cerrando el trimestre y termi-
nando el año. Que bendición es estar
con vida para adorar a nuestro gran
Dios. Abrace y salude al hermano que
está a su lado y juntos participemos de
la fiesta espiritual.

Himno
(4 minutos)

“Comprado con sangre por Cristo”
Nº 297

Oración
(1 minuto)

En lo posible de rodillas.

Cuadro Comparativo
(3 minutos)

Secretaria de la
Escuela Sabática

Este debe ser un momento especial
donde los miembros sientan el deseo
de seguir el crecimiento de la iglesia,
con la participación de sus hermanos.
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
misionero, más bien debe ser un apoyo.

Informativo Misionero
“Motociclista para Cristo”

Rob Turlington tenía la apariencia de
un motociclista rudo, alguien con quien
nadie quisiera toparse en la calle. Y
durante algún tiempo, fue realmente
vio-lento. Su vida estaba en ruinas por
el uso de drogas y sumida en la deses-
peración. Pero un día todo cambió.

Actividades previas en
las clases
(15 minutos)

Anuncie el título de la lección de la 14ª
semana: “Gloriarse en la Cruz”

Al maestro de la
clase

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

El coordinador
de la clase

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

• Hacer el registro

• Atención a los ausentes

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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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)

“En Jesucristo mártir de paz” - Nº 360

Oración
(1 minuto)

Palabras finales
(1 minuto)

¡Qué sería de nuestras vidas si no tu-
viésemos nuestra Escuela Sabática
cada sábado! Hoy cerramos un trimes-
tre y terminamos un año. El trimestre
que viene continuaremos con el estudio
de la Biblia. No falte a esta valiosa es-
cuela donde aprenderemos preciosas
lecciones para nuestras vidas. Que la
paz de Dios sea con todos.

Pensamiento de la Semana
“¿De qué carácter es la vida religiosa de aquellos que toman parte en 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.

• Testimonios

• Plan misionero

• Ofrendas

• Oración
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