
La Escuela Sabática PRESENTA: 

2. EN EL PRINCIPIO 

Sábado 14 de enero de 2012 

Sugerencias para el director: 

Los directores y maestros de Escuela Sabática deben reunirse para intercambiar ideas y 
hacer planes sobre el funcionamiento de la Escuela Sabática para todo el año. Todos los 
involucrados en la programación necesitan orientación. Los materiales como carpetas o 
tarjetas deben estar en orden y las ofrendas se entregarán a la tesorería. 

Programa sugerido 
• Total: 80 minutos 

Actividad Observaciones 

Palabras de bienvenida 
(2') 

Estamos comenzando una Escuela Sabática más. Este es el día 
del encuentro de la criatura con su Creador, por eso adoremos al 
Señor con gratitud y alabanza porque solo él es digno. Cantemos 
con fervor. 

Himno (3') "En tu nombre comenzamos" N9
 534 

Oración (2') La oración debe ser, en lo posible, de rodillas. 

Tabla Comparativa (2') 

Este debe ser un momento especial, donde los miembros sientan 
el deseo de conocer sobre el crecimiento de la iglesia con la 
participación de sus miembros. Considere ese cuadro como un 
termómetro espiritual. 

Informativo de las 
Misiones Mundiales (8') 

El superávit de las ofrendas de la Escuela Sabática de este 
trimestre beneficiará a la División Norasiática del Pacífico, 
compuesta por los países de Mongolia, Japón, Corea y China. El 
total de la población de esos países es 1.571.900.000 y el 
número de iglesias y grupos 5.981 y el total de miembros 
643.532. Imagine qué desafío tiene esa División. Seamos 
liberales en nuestras ofrendas para ayudar en la predicación del 
evangelio en esos países. 

Introducción al estudio 
de la lección (!') 

Creer en la historia bíblica de la creación es aceptar a un Dios 
Creador Todopoderoso; además, afecta nuestra manera de 
comprender el sábado, la cruz, la resurrección y muchas otras 
doctrinas. Preparemos nuestro corazón para repasar la lección. 
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Actividades en clases: (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 la lección
(35') 

"En el principio" 

Cierre: (4') 

Actividad Observaciones 

Agradecimientos y
resaltar algún anuncio

especial (1') 

Agradecemos a los miembros y a nuestros queridos amigos por
su presencia y también a todos los que participaron
directamente del programa de hoy. "Reconoced que Jehová es
Dios; él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos". 

Himno (2') "Señor, mi Dios" N9
 69

Oración (1') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"La Biblia no está encadenada. Se la puede llevar a la puerta de todo hombre y sus verdades
pueden ser presentadas a la conciencia de todo ser humano" 

(Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 92). 
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