
La Escuela Sabática PRESENTA: 

1. EL DIOS TRIUNO 

Sábado 7 de enero de 2012 

Sugerencias para el director: 

Este primer sábado es importante presentar, rápidamente, a todos los oficiales de la 
Escuela Sabática, inclusive los maestros de todas las divisiones. Invitar a un anciano o al 
pastor a hacer una oración especial por los líderes y maestros. 

Programa sugerido 
• Total: 90 minutos por tratarse del primer sábado del trimestre 

Actividad Observaciones 

Palabras de bienvenida 
(2') 

Estamos comenzando un año nuevo, un trimestre nuevo y 
estudiaremos una lección nueva. Antes de cantar el primer 
himno y hacer la oración me gustaría presentar al equipo que 
trabajará en la Escuela Sabática durante este año. Solicito que 
vengan aquí al frente los directores y maestros de Escuela 
Sabática, un equipo de hombres y mujeres que Dios usará para 
hacer latir saludablemente "El corazón de la iglesia". 

Himno (3') "A nuestro Padre Dios" N9 16 

Oración (2') 
Momento especial para orar por los oficiales nuevos y maestros 
de Escuela Sabática. 

Tabla Comparativa (3') 

La secretaria presenta la propuesta de los blancos y desafíos de 
la Escuela Sabática para el trimestre: 
Esos blancos son de ofrenda, asistencia, estudio diario y 
actividad misionera. La secretaria propone esos blancos al 
director. El director solicita a los miembros apoyo, otras 
propuestas, observaciones y votación. 

Informativo de las 
Misiones Mundiales (8') 

El superávit de las ofrendas de este trimestre beneficiará a la 
División Norasiática del Pacífico. Sus proyectos son: (1) Un centro 
de capacitación para los jóvenes en Mongolia. (2) Una iglesia 
para la congregación existente en Amami Oshima, Japón. (3) Un 
centro de evangelismo multicultural en Corea. Producción de 
programas en idioma chino para televisión e Internet. 

Introducción al estudio 
de la lección (2') 

Las Escrituras nos enseñan la importancia de entender que Dios 
existe en tres personas distintas, cada una con diferentes 
funciones. Sin embargo, trabajan juntas como una persona sola. 
Dios bendiga el estudio de su Palabra. Orar por los maestros. 
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Actividades en ciases: (60') 

Actividad Observaciones 
Confraternización (10') Tenga en cuenta las instrucciones dadas. 

Testificación (15') 
Es otro de los momentos gratos de la clase. Considere todas las 
indicaciones dadas para este espacio. 

Repaso de ia lección 
(35') 

"El Dios triuno" 

Cierre: (4') 

Actividad Observaciones 
Agradecimientos y 

algún anuncio especial 
(1') 

Les agradecemos a todos por su valiosa presencia y participación 
en el programa de hoy. El próximo sábado estudiaremos sobre la 
creación, y cómo afecta a otras creencias fundamentales. 

Himno (2') "Loárnoste, ¡oh Dios! N9 15 
Oración (1') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"La obra de la Escuela Sabática es importante, y todos los que están interesados en la 
verdad deberían tratar de hacerla prosperar" 

(Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 9). 

A U X i U A R P A R A D I R E C T O R E S - T R 1 M £ ST RE I - 20 12 Páginas 


