
La Escuela Sabática PRESENTA: 

5. LA SANTIDAD DE DIOS 

Sábado 4 de febrero de 2012 

Sugerencias para el director: 

Ya pasó un mes desde que el nuevo equipo de la Escuela Sabática comenzó a actuar.
Aproveche para hacer una reunión de evaluación para saber cómo funciona el
departamento de Escuela Sabática y dónde debe recibir un refuerzo. También para alentar
a continuar con lo que está funcionando bien. 

Programa sugerido 
• Total: 80 minutos 

Observaciones Actividad 

Palabras de bienvenida
(2') 

"Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová
iremos" Salmo 122:1 
Con esa alegría vamos a iniciar nuestra Escuela Sabática. 

Himno (3') Santo, Santo, Santo, Dios Omnipotente N^ 61
Oración (2') La oración debe ser, en lo posible, de rodillas. 

Tabla Comparativa (2') 

"La Escuela Sabática debería ser uno de los instrumentos más
grandiosos y más eficaces para traer almas a Cristo. (COES, p. 
10). 
Promover el trabajo misionero de los miembros, inclusive puede
invitar al director misionero de la iglesia para incentivarlo. 

Informativo de las 
Misiones Mundiales (8') 

Los proyectos de las ofrendas 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. La
producción de programas en idioma chino para televisión e
Internet. 
El total de la población de esos países a ser alcanzados es de 
1.571.900.000; ellos necesitan conocer a Jesús. 

Introducción al estudio
de la lección (!') 

Los seres celestiales alaban a Dios en su santidad. Aun siendo
seres sin pecado se maravillan ante ella. Es vital y necesario que
nosotros, seres caídos y pecadores reconozcamos su santidad y
busquemos de él la justicia y la sangre purificadora.
Estudiaremos en nuestras clases la lección "La santidad de Dios".
Pedimos a ios maestros que se pongan en pie para una oración. 
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Actividades en clases: (60') 

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

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

Repaso de la lección
(35') 

"La santidad de Dios" 

Cierre: (4') 

Actividad Observaciones 

Agradecimientos y
resaltar algún anuncio

especial (1') 

Qué bueno fue estar juntos para un programa más. Honramos al
Señor y renovamos nuestro espíritu, pues él es el único Dios que
nos da seguridad y paz para enfrentar la nueva semana.
Contamos con usted el sábado próximo. 

Himno (2') Santo, Santo, Santo Tu gloria N^ 60
Oración (1') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"Reciba ia clase la impresión de que la religión es una realidad, que es deseable; pues trae
paz, descanso y felicidad" 

(Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 109). 
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