Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1

El conflicto cósmico
Sábado, 7 de abril de 2018
Sugerencias para el director:
1. El énfasis en este trimestre es el fortalecimiento de los líderes de la Escuela
Sabática (maestros de Escuela Sabática). Planifique con su equipo cómo
fortalecer la visión de discipulado de los maestros de Escuela Sabática. Vea
las sugerencias del auxiliar.
2. Algunas de las actividades más importantes para el fortalecimiento de la
Escuela Sabática son la formación y el fortalecimiento de los maestros. Y,
para eso, es importantísimo el funcionamiento de la clase de maestros. El
día y los horarios dependerán del consenso entre los profesores.
3. En este trimestre, la actividad más importante que realizará la iglesia de
forma organizada es el Impacto Esperanza (26 de mayo). Junto al director
misionero, organice las unidades de acción para la entrega organizada del
libro misionero.
4. Este sábado, debe separar un tiempo para invitar a los alumnos a firmar el
compromiso con el estudio diario (el formulario está en la contratapa de la
lección de Escuela Sabática).
5. Este sábado, se debe presentar el termómetro de la Escuela Sabática, o sea,
un resumen de los índices de crecimiento o disminución de los principales
desaf íos de Comunión, Relacionamiento y Misión.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Director

Himno (3’)

Observaciones
“En el cristianismo, los discípulos deben ser de Jesús y no
nuestros. Deben ser, en Cristo,
constructores activos y no pasivos de su propia relación con
Dios” (autor desconocido).
Nº 180 – Sí, lo veremos

Oración (2’)
Informe mundial misionero
(5’)

http://www.adventistas.org/
escuelasabatica/proyecto/
informe misionero mundial

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Esta semana, examinaremos
algunos lugares cruciales de los
cuales se apoderó el conflicto
que, misteriosamente, comenzó
en el corazón de un ser perfecto,
Lucifer, y de otros seres perfectos
como Adán y Eva. Pero tenemos
la certeza de la victoria de Cristo
en la cruz, mientras aguardamos
su segunda venida.

Director

2 minutos de intervalo
Actividades en las unidades de acción: 55 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (35’)
Completar la tarjeta de registro, ofrendas (8’)
Cierre: 8 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Presentación del
termómetro de la
Escuela Sabática (5’)

Secretario(a) de
Escuela Sabática

Himno (3’)

Secretario(a)

Observaciones

Nº 360 – En Jesucristo, mártir
de paz

Oración (1’)
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