
La Escuela Sabática PRESENTA: 

8, EL CUIDADO DE LA CREACIÓN 
Sábado 25 de febrero de 2012 

Sugerencias para el director: 

Las personas que nos visitan, y que no son de nuestra denominación, se sienten algo
inseguras al entrar en una iglesia a la que no pertenecen. Se les debe dar una bienvenida
cordial y una atención especial para que se sientan bien recibidas. Acompañe a los amigos
hasta la clase de visitas. Sería oportuno entregarles un recuerdo, como una tarjeta, un
bolígrafo, un marca páginas, una revista o un libro. 

Programa sugerido 

• Total: 80 minutos 

Actividad Observaciones 

Palabras de bienvenida
(2') 

Gracias por estar aquí, apreciamos mucho su presencia en medio
nuestro. Nos sentimos felices de estar en la casa de Dios para
adorarlo en espíritu y en verdad y aprender más sobre su amor y
su poder. Cantemos el hirhno: 

Himno (3') "Yo canto el poder de Dios" N^ 64 
Oración (2') La oración debe ser, en lo posible, de rodillas. 

Tabla Comparativa (2') 
Enfatizar la puntualidad. Si fuera posible entregar un recuerdo a
quienes llegaron a tiempo. 

Informativo de las 
Misiones Mundiales (8') 

En China los cristianos están liderados generalmente por obreros
laicos o pioneros de Misión Global. Algunas iglesias grandes
tienen un pastor. Escuchemos la historia que nos liega de China. 

Introducción al estudio
de la lección (T) 

Ya que Dios creó el mundo para que fuera un hogar, no solo para
nosotros sino también para las plantas y animales, y nos pidió
que fuéramos mayordomos de la naturaleza, tenemos la
responsabilidad de respetar y cuidar el ambiente de tal manera
que glorifique a Dios. Pedimos a los maestros que permanezcan
de pie para orar. Tendrán 60' para la actividad en las clases. 
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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
05') 

"El cuidado de la creación" 

Cierre: (4') 

Actividad Observaciones 

Agradecimientos y
algún anuncio especial

(3') 

Cuando cuidamos de !a creación, nos unimos a Dios como
mayordomos, y lo ayudamos a preservar esa manifestación de su
amor. 
Muchas gracias por su participación en el programa de la Escuela
Sabática. Esperamos su presencia el sábado próximo. 

Himno (2') "El mundo es de mi Dios" N^ 65
Oración (1') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"Pero la utilidad de! maestro depende no tanto de la cantidad real de sus conocimientos,
como de las normas que se propone alcanzar" 

(Consejos sobre ¡a obra de la Escuela Sabática, p. 114). 
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