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Sábado 30 de julio de 2011 

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA: 

La adoración, el canto y la alabanza 
Sugerencias para el director: Media hora antes de comenzar el programa, apoye al 
Ministerio de Recepción de la iglesia en la entrada del templo. Recuerde siempre que 
las personas recibidas con una sonrisa, simpatía y ternura sentirán el deseo de 
regresar. Si tiene un recuerdito, haga los arreglos para que las recepcionistas lo 
entreguen. 

Programa Sugerente  
(80 minutos). 

Actividades y Tiempo Observaciones 

Bienvenida 
(2 minutos) 

¡Bienvenidos a quienes han venido a la Casa del Señor para 
adorarlo! “Alegraos, o justos, en Jehová […] Aclamad a Jehová 
con arpa. Cantadle con salterio y decacordio” (Salmo 33:1, 2). 
Con todo entusiasmo, iniciemos la Escuela Sabática cantando. 

Himno 
(3 minutos) 

"¡Oh, que amigo nos es Cristo!" N° 378 

Oración 
(1 minuto) De preferencia arrodillados. 

Misiones mundiales 
Recuerde que puede usar: 

Video Misión Adventista 
(Misión Mundial) 

(8 minutos) 

De los 19 millones de habitantes que tiene Camerún, cerca de 
108.400 son adventistas del Séptimo Día. O sea, un adventista 
por cada 175 personas. Aunque esta sea una buena estadística, 
existen lugares en Camerún en los cuales prácticamente no se 
ha predicado el pronto regreso de Cristo. Seamos generosos 
con nuestras ofrendas. 

Informe Misionero: 
“La alborotadora” 

Cuando se acercaron al río, una mujer con los ojos bien 
abiertos corrió en dirección al grupo de creyentes con un 
chuchillo en la mano. “¡Salgan de aquí!”, gritaba. “Este lugar 
pertenece a mis antepasados y ustedes no podrán practicar 
hechicería aquí”. Veamos cómo termina esta historia. 

Introducción a las 
actividades por clases “La adoración, el canto, y la alabanza” 

ACTIVIDADES DE LA 
CLASE 
(1 hora) 

Enfatice las 3 actividades de la Clase 
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Pensamiento de la semana 

"¿Por qué no podemos levantarnos temprano junto con los pájaros y ofrecer 
alabanza y acción de gracias a Dios? Probadlo, hermanos y hermanas. Que to-

dos vuestros preparativos sean hechos el día anterior, y llegad con prontitud a la 
Escuela Sabática y a la reunión; por ello no solamente beneficiaréis a otros, sino 

que vosotros mismos obtendréis una rica cosecha de bendiciones" 

Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, p. 190 

 
 

 
 
 

Actividades y Tiempo Observaciones 

Himno 
(4 minutos) 

“Dad gloria al Cordero Rey”, Nº 154 

Oración 
(1 minuto)  

Palabras finales 
(1 minuto) 

Tenemos todos los motivos para celebrar fiesta al Señor; el 
perdón, la amistad de Jesús, la protección de los ángeles, el 
cuidado diario de Dios y también por los amigos maravillosos 
que nos permitió conocer hoy aquí. Que Dios los bendiga a 
todos y que el próximo sábado estemos juntos adorando a 
nuestro Creador. 


