
La Escuela Sabática PRESENTA: 

4. Dios DE GRACIA Y JUICIO 

Sábado 28 de enero de 2012 

Sugerencias para ei director: 

Apoye las clases de la Escuela Sabática. Planee visitarlas a todas durante el trimestre, cuide
de sus necesidades para que el equipo trabaje con alegría. Defina con anticipación en su
agenda reuniones con los maestros y asistentes de las clases. 

Programa sugerido 
• Total: 80 minutos 

Actividad Observaciones 

Palabras de bienvenida
(2') 

Bienvenidos todos los que llegaron puntualmente a la Escuela
Sabática. "Aleluya. Alabad el nombre de Jehová; 

Alabadle, siervos de Jehová" Salmo 135:1 
Himno (3') "Cuando mi lucha termine al final" N^ 319 

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

Tabla Comparativa (2') 

En este momento, enfatizar el estudio diario de la lección de la
Escuela Sabática. 
"Debe dedicarse una parte de cada día al estudio de las
lecciones" (Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 58). 

Informativo de las 
Misiones Mundiales (8') 

Recordemos que la División Norasiática del Pacífico depende
mucho de nuestro apoyo financiero para la predicación del
evangelio. Uno de los proyectos que tendrá el mayor alcance es
la producción de programas en idioma chino para televisión e
Internet. Imagine cuantas personas se podrán alcanzar con su
apoyo. 

Introducción al estudio
de la lección (!') 

El juicio por nuestros pecados nos condena a muerte. Sin
embargo, si aceptamos el sufrimiento de Cristo en nuestro favor,
Dios nos da la vida que Cristo merece. Esa sustitución es la gracia
que nos libra de la condenación y de la muerte. 
Estudiaremos la lección número 4 titulada "El Dios de la gracia y
juicio" Pedimos a los maestros que por favor se pongan en pie
para una oración. 

Material facilitado por RECURSOS ESCUELA SABÁTICA ©



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') 

"El Dios de gracia y juicio" 

Cierre: (4') 

Actividad Observaciones 
Agradecimientos y

algún anuncio especia!
(!') 

Agradecemos su presencia y la de nuestras queridas visitas que
vinieron a la casa del Señor. Que Dios los bendiga ricamente y
puedan estar, nuevamente el próximo, sábado. 

Himno (2') "Dios descendió" N5
 308

Oración (!') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"Los maestros deberían estar constantemente aprendiendo y esforzándose para obtener
una comprensión más cabal y un juicio correcto de las cosas de Dios" 

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