
La Escuela Sabática PRESENTA: 

3. Dios COMO REDENTOR 

Sábado 21 de enero de 2012 

Sugerencias para el director: 

Antes del inicio del programa es importante preparar el espíritu de los adoradores al
sábado, a través de la alabanza, con cantos de la congregación, intercalando una lectura del
libro de Salmos. La música inspira y prepara los corazones para recibir el mensaje y la
comunión con Dios. 

Programa sugerido 
• Total: 80 minutos 

Actividad Observaciones 

Palabras de bienvenida
(2') 

Bienvenidos todos los que vinieron a la casa del Señor para
adorarlo. "Jehová está en su santo templo, calle delante de él
toda la tierra" Habacuc 2:20. Iniciemos esta Escuela Sabática
alabando a nuestro Creador. 

Himno (3') "En Jesús por fe confío" N5
 294 

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

Tabla Comparativa (2') 

Al examinar el Tabla Comparativa, enfatice la importancia de
llegar a tiempo. 
"Deben levantarse con el sol, a fin de tener suficiente tiempo
para prepararse para la Escuela Sabática sin necesidad de
apresurarse, perdiendo tal vez el dominio propio" (COES, p. 58). 

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. 
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 (!') 

Anuncie el título de la lección de la semana. "Dios como
Redentor". La agonía y el horror del sufrimiento de Cristo en la
cruz y el dolor del Padre por enviar a su Hijo a ese tormento,
ilustran tanto el precio terrible del pecado como el amor infinito
de Dios, que lo llevó a tomar sobre sí la penalidad por nuestras
transgresiones. Este será el tema de la lección que repasaremos
en nuestras clases. Orar por los maestros. 
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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 ia lección
(35') 

"Dios como Redentor" 

Cierre: (4') 

Actividad Observaciones 

Agradecimientos y
algún anuncio especial

(1') 

Agradecemos la presencia de los miembros y amigos y por
colaborar con nosotros en el programa de esta mañana. 
Vuelva el próximo sábado y traiga parientes y amigos para otro
banquete espiritual. Recuerde que nadie ocupará su lugar
porque somos una gran familia. 

Himno (2') "En Jesucristo mártir de paz" N^ 360

Oración (1') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"El Señor quiere que los maestros de nuestras escuelas sabáticas se examinen a sí mismos
para ver si están en el amor de Dios" 

[Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 107). 
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