
La Escuela Sabática PRESENTA: 

6. Dios EL LEGISLADOR 

Sábado 11 de febrero de 2012 

Sugerencias para el director: 

Es de vital importancia que el director haga una visita a las clases y departamentos de la
Escuela Sabática, apoye e incentive a su equipo. Siempre que sea posible, refuerce la
necesidad de que todos tengan sus lecciones y no se olvide de los menores; hable a los
padres sobre la importancia de que sus hijos tengan su lección. 

Programa sugerido 

• Total: 80 minutos 

Observaciones Actividad 

Palabras de bienvenida
(2') 

Bienvenidos a la escuela mundial de! estudio de la Biblia. Juntos
disfrutaremos las bendiciones de la comunión con nuestro
Creador, adorémoslo en la belleza de su santidad. 

Himno (3') "Padre tu Palabra es mi delicia" N9
 206

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

Tabla Comparativa (2') 

Dios se deleita en honrar la ofrenda de un corazón que ama,
dándole la mayor eficacia en su servicio" (Consejos sobre la obra
de la Escuela Sabática, p. 164). Enfatizar en este momento la
ofrenda de la ES. Comparar la ofrenda con el blanco. 

Informativo de las 
Misiones Mundiales (8') 

El informativo de las misiones de esta mañana llega de Amami
Oshima, una isla ubicada en el extremo sur de Japón. 

Introducción al estudio
de la lección (T) 

Ya que la ley describe como vive Dios y cómo pretende que
vivamos, podemos concluir que, cuando dejemos que él escriba
esas leyes en nuestro corazón, estaremos libres para vivir con
alegría, de manera más semejante a nuestra propia esencia. El
título de la lección es: "Dios el legislador". Pedimos a los
maestros que se coloquen de 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 los momentos gratos de la clase. Considere todas las
indicaciones dadas para este espacio. 

Repaso de la lección
(35') 

"Dios el legislador" 

Cierre: (4') 

Actividad Observaciones 

Agradecimientos y
algún anuncio especial

(!') 

Que Dios bendiga a todos y que el próximo sábado estemos
juntos adorando a nuestro Creador. 
No olvidemos orar por nuestros amigos, vecinos, familiares y
traerlos a la clase bíblica. 

Himno (2') "Al andar con Jesús" N9
 488

Oración {!') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"Si queremos desviar a ios pecadores de la rápida corriente, nuestros propios pies deben
estar firmemente asentados en la Roca, Cristo Jesús" 

(Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 111). 
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