
La Escuela Sabática PRESENTA: 

12. HISTORIAS DE AMOR 
Sábado 24 de marzo de 2012 

Sugerencias para el director: 

Debemos tener en cuenta tres cosas importantes. 
1. Hoy el programa será más corto para dar tiempo al Impacto Esperanza; deben

coordinario junto con el Ministerio Personal. Si hoy alguna iglesia prefiere tener la
lección en conjunto, pueden hacerlo, el tiempo será solo de 20 minutos. 

2. Por otro lado, no podemos descuidar el hecho de que el próximo sábado será el gran día
Amigos de Esperanza y Hogares de Esperanza. Para eso debemos tener las invitaciones
listas y realizar una buena promoción para llegar a nuestro blanco de invitados. Estos
deben participar de un almuerzo que se podrá organizar junto con la clase o cada uno
llevará los invitados a su casa. 

3. Dentro del programa de la Escuela Sabática dedicaremos un espacio para recibir las
instrucciones sobre la distribución de libros, como consta en el programa sugerido de
hoy. La iglesia define los responsables de ambas actividades, pero nuestro deber es
apoyar. 

Programa sugerido 
• Total: 60 minutos 

Observaciones Actividad 

Palabras de bienvenida
0 ' ) 

Hoy es un gran día. En primer lugar, porque es el día del Señor, y
en segundo lugar, porque en toda Sudamérica tendremos el
proyecto Impacto Esperanza, una magnífica oportunidad para
llevar el mensaje de esperanza a nuestra comunidad. El
programa de la Escuela Sabática será más breve porque
tendremos la oportunidad de participar en la experiencia de la
distribución del libro La gran esperanza. 

Himno (3') Jerusalén, mi amado hogar N9
 327 

Oración (2') La oración debe ser, en lo posible, de rodillas. 
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Actividades en clases: (60') 

Actividad Observaciones
Confraternización (5') Tenga en cuenta las instrucciones dadas. 

Testificación (10') 

El próximo sábado 31 de marzo será el proyecto Amigos de
Esperanza y Hogares de Esperanza. Es necesario entregar las
invitaciones para que cada miembro asuma el compromiso de
traer invitados. También dar las instrucciones para que los
invitados puedan participar de un almuerzo u organizar un
almuerzo en conjunto con la clase para compartir entre todos.
Recuerde que el domingo de abril comienza el evangelismo de
Semana Santa, maravillosa oportunidad para llevar los invitados.
Por eso es importante seguir el proceso. Amigos de Esperanza,
Hogares de Esperanza y Semana Santa. 
Los directores de Escuela Sabática deben estar en contacto con
el director del Ministerio Personal para coordinar toda esta
programación. 

Repaso de la lección
(25') 

"Historias de amor" 

Cierre: (12') 

Actividad Responsable 
Instrucciones

Repartir el materia!
para

Impacto Esperanza (7') 

Director Misionero y Ancianos de Iglesia/Director de la
Congregación 

Himno (3') jOh!, cuánto necesita NQ
 552

Oración (2') 

PENSAMIENTO DE LA SEMANA 

"Pero para ser maestro de éxito, no sólo deben ser sencillos vuestros métodos de
enseñanza, sino que debéis manifestar simpatía y amor en la Escuela Sabática" 

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