
La Escuela Sabática PRESENTA: 

7. SEÑOR DEL SÁBADO 

Sábado 18 de febrero de 2012 

Sugerencias para el director: 

En la adoración a nuestro Dios, la puntualidad es fundamental y todos se beneficiarán si

llegan, en orden y reverencia, dentro del horario establecido. Esté seguro de que todo lo

que suceda en la Escuela Sabática sea para honrar y glorificar a Dios. 

Programa sugerido 

• Total: 80 minutos 

Observaciones Actividad 

Palabras de bienvenida
(2') 

Llegó un sábado más y estamos contentos con la presencia de
todos ustedes que vinieron aquí para adorar a nuestro Creador y
Salvador, pues solo él es digno de todo honor, alabanza y
adoración. 

Himno (3') "Hoy el sábado glorioso" N~ 544 
Oración (2') La oración debe ser, en lo posible, de rodillas. 

Tabla Comparativa (2') 
Presentar en este momento cuáles son los puntos fuertes y los
puntos que necesitan mejorar, teniendo en cuenta el Tabla
Comparativa. 

Informativo de las 
Misiones Mundiales (8') 

El informe misionero de esta semana viene de China, este país
tiene casi 1,4 billones de habitantes, o sea % de la población del
planeta. Es el país más poblado del mundo. Un poco más de
400.000 son adventistas, o sea, un adventista por cada 3.400
habitantes. Escuchemos las noticias que vienen de ese país. 

Introducción al estudio
de la lección (1') 

Santificar el sábado en obediencia al 4^ mandamiento es señal
de la honra que damos, no solo al Creador, sino al Redentor que
descansó en el sepulcro después de completar su obra en la cruz.
Pedimos que los maestros se pongan de pie para hacer 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') 

"Señor del sábado" 

Cierre: (4') 

Actividad Observaciones 

Agradecimientos y
resaltar algún anuncio

especial (3') 

Agradecemos su presencia y la participación en el programa de
Escuela Sabática de esta mañana. Contamos con usted, sus
parientes y amigos para un banquete espiritual la semana
próxima. El sábado 24 de marzo será el Impacto Esperanza, una
oportunidad para distribuir el libro misionero: La gran esperanza.
Preparemos nuestro corazón para este gran evento. 

Himno (2') "Señor, reposamos" NQ
 541

Oración (1') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"La insignia del cristianismo no es una señal exterior, no consiste en usar una cruz o una
corona, sino en aquello que revela la unión del hombre con Dios" 

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