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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

Innumerables bendiciones
Por: Pr. Sebastián Eustaquio Villanueva - Misión Alpina ´- Sábado 4 de diciembre

• Propósito

 Reconocer la importancia del estudio diario de la lección y los beneficios que trae consigo. 

• Sugerencias

• Se escribirá un cartel grande que diga: “imnumerables bendiciones”.

• Escribir en pequeños carteles que sostenga cada uno de los participantes un beneficio de Estudiar la 
lección de la escuela sabática.

• Cada participante sostendrá el cartel y después de hablar del beneficio lo pegará debajo del cartel de los 
beneficios que se encuentra al frente en la plataforma

• Servicio de canto (8:45 a 9:00)

 Himnos: #207 “Dios nos habla”, Himno #206 “Padre tu Palabra es mi delicia”, # 208 “¡Santa Biblia!”.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

"Estudiar la lección de la Escuela Sabática trae muchos beneficios para nosotros los adventistas, uno de 
ellos es la “unidad” (sostiene el cartel que diga unidad), la iglesia mundial estudia el mismo tema, eso nos da 
unidad y nos ayuda a crecer juntos. En esta mañana la escuela sabática les da la bienvenida y les invita que 
permanezcamos unidos en la verdad.  ¡Sean todos bienvenidos! 

• Introducción

El estudio de la Biblia a través de la lección de Escuela Sabática proporciona al miembro de iglesia innumera-
bles beneficios, en esta mañana estaremos hablando de algunos de ellos, otro de ellos es el “conocimiento” 
(sostiene el cartel que diga conocimiento), pero no nos referimos al conocimiento vano que da este mundo o 
al que hace sentir superior al ser humano, sino del conocimiento de Dios, como miembros de la IASD hemos 
aprendido a conocer mejor a Dios y a su palabra a través de la lección de Escuela sabática.

• Himno de alabanza

Himno #206 “Padre tu Palabra es mi delicia”
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• Lectura bíblica

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad” Juan 17:17 (RV60).

•  Oración de rodillas

“Sobre todo, tomad tiempo para leer la Biblia, el Libro de los libros. Un estudio diario de las Escrituras tiene 
una influencia santificadora y elevadora sobre la mente. Ligad el Santo Volumen a vuestros corazones. Re-
sultará para vosotros un amigo y un guía en la perplejidad.” (Consejos para los Maestros, p. 131) Oremos de 
rodillas.

• Nuevo horizonte

Es imposible aprender algo nuevo y no querer compartirlo, por esa razón el estudio de la Biblia a través de 
la lección de escuela sabática nos ayuda a “compartir” las verdades que aprendemos con otros (sostiene el 
cartel que dice compartir).

• Himno de alabanza o especial

El estudio de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática nos da también “alegría” (sostiene el cartel 
que dice alegría), así que alegrémonos escuchando el canto especial que se ha preparado (puede ser cual-
quier canto que hable de la Biblia).

• Misionero mundial

El estudio de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática también nos proporciona “confianza en 
Dios” (sostiene el cartel que dice confianza en Dios), de igual manera las experiencias que vivimos nos dan 
confianza en Dios, escuchemos el misionero mundial

 

• Informe secretarial

“La Biblia es nuestra “guía” hacia una vida más elevada y mejor. Contiene la historia y las biografías más in-
teresantes e instructivas que se hayan escrito. Los que no han pervertido su imaginación con la lectura de 
novelas, hallarán que la Biblia es el más interesante de los libros” (Consejos para la iglesia, p. 304). (Mientras 
dice el párrafo anterior sostiene el cartel que dice guía, al terminar decirlo invita a la secretaria para que del 
informe).

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

Estudiar la Biblia a través de la lección de escuela sabática nos ayuda a “Aprender verdades” (sostiene el car-
tel que dice Aprender verdades) todos juntos repitamos el versículo que memorizamos esta semana
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B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30
 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Estudiar la Biblia a través de la lección de escuela sabática “reafirma nuestras doctrinas” juntos cantemos el 
Himno #208 “¡Santa Biblia!”.

• Conclusión

“La escuela sabática proporciona a padres e hijos una oportunidad de estudiar la Palabra de Dios. Pero a fin 
de que obtengan el beneficio que podrían adquirir en la escuela sabática, tanto los padres como los niños 
deben dedicar tiempo al estudio de la lección, procurando obtener un conocimiento cabal de los hechos 
presentados, tanto como de las verdades espirituales que estos hechos están destinados a enseñar. Incul-
cad en las mentes de los jóvenes la importancia de buscar el significado completo del pasaje considerado”. 
(Consejos para los maestros p. 129)

• Oración final
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