
La Escuela Sabática PRESENTA: 

11. Dios COMO ARTISTA 
Sábado 17 de marzo de 2012 

Sugerencias para el director: 

1. Para el buen funcionamiento de la Escuela Sabática es importante seguir cada semana la
evolución de la Tabla Comparativa. La presencia del director en las clases fortalecerá el
departamento y animará al equipo. 

2. El próximo sábado será el Impacto Esperanza, el mayor evento de distribución del libro
misionero: La gran esperanza. Deberá coordinar con el Director Misionero para proveer
las informaciones necesarias para el éxito del proyecto. 

3. El programa de la Escuela Sabática del próximo sábado 24 de marzo será corto; con el
objetivo de dar tiempo al proyecto. Es mejor que los mismos líderes de la Escuela
Sabática dirijan el programa. 

Programa sugerido 
• Total: 85 minutos (Para promover las actividades del mes) 

-'" - -
Actividad Observaciones 

Palabras de bienvenida
(2') 

La Escuela Sabática es la mayor escuela bíblica que existe.
Imagine a todos estudiando los mismos temas bíblicos en el
mundo. 

Himno (3') ¡Señor, yo te conozco! N9
 67 

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

Tabla Comparativa (5') 

Muestre el blanco de visitas para el día 31 de marzo que es:
Amigos de Esperanza. 
Cada persona: invita una familia. 
Cada clase: invita siete familias. 
Toda la iglesia: (Coloque el blanco de la iglesia). 

Informativo de las 
Misiones Mundiales (8') 

El informe de esta mañana viene de Seúl, en Corea, donde viven
más de un millón de inmigrantes, entre trabajadores y
estudiantes. Vamos a escuchar las noticias y desafíos que llegan
de ese país. 

Introducción al estudio
de la lección (2') 

Dios, el gran artista, reveló su belleza a través de muchas
expresiones artísticas. Una de las mayores entre esas
expresiones es el desarrollo de su semejanza en nuestro
corazón" Estudiaremos en las clases la lección 11 "Dios como
artista" Invitamos a los maestros a ponerse de pie para orar. 
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Actividades en clases: (60') 

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

Testificación (15') 

El próximo sábado será el Impacto Esperanza. Coordinar con
anticipación con el director misionero para recibir la orientación
de la entrega masiva de los libros. La idea es que no quede
ninguna casa del barrio o ciudad sin recibir el libro misionero.
Nuestra participación como ciase es: 
S Orar por el proyecto 
S Ayudar en la adquisición del libro 
S Ayudar a mantener contactos con ios interesados que 

surgirán como resultado de la entrega del libro. 
Coordinar bien el horario del programa y el tiempo separado
para las instrucciones. 

Repaso de la lección
05') 

"Dios como artista" 

Cierre: (4') 

^Actividad Observaciones 
Agradecimientos y algún
anuncio especial (1') 

Llegamos al final de una Escuela Sabática más; el próximo
sábado tendremos el proyecto Impacto Esperanza, será el
mayor impacto misionero de todos los tiempos. 
Oremos y participemos con entusiasmo de este gran evento. 

Himno (2') A Dios sea gloria N^ 147 
Oración (1') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"Manifiesten los maestros en su labor alegría, gratitud, y un corazón lleno de ternura y
compasión cristianas y leuden los corazones de sus alumnos con el espíritu de amor

desinteresado, porque éste es el espíritu que impregna el cielo" 

(Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 119). 
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