Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 4

La salvación y el
tiempo del fin
Sábado, 28 de abril de 2018

Sugerencias para el director:
1. El próximo sábado, 5 de mayo, se debe presentar el termómetro de la Escuela Sabática. Con anticipación, haga los arreglos para mostrar las estadísticas del mes.
2. Recuerde que el corazón de la iglesia es la clase de maestros.
PROGRAMA DE LA CLASE DE MAESTROS:
1. Apertura y entrega de la tarjeta de asistencia a los profesores (director - 5’).
2. Diagnóstico del termómetro de la Escuela Sabática (secretaria - 15’).
3. Bosquejo de la lección de Escuela Sabática (responsable - 15’).
4. Discipulado (20’) – momentos para crecer como líderes. (el tema para cada
reunión está en el auxiliar de este trimestre).
5. Cierre (5’).
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Director

Himno (3’)

Observaciones
“Jesús dio a la iglesia la
orden de hacer discípulos, no
de juntar multitudes” (Joel
Comiskey).
Nº 305 – Maravillosa su gracia es

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

La encarnación de Cristo como
ser humano, su muerte en la cruz,
su resurrección y su ministerio
en el cielo, para nosotros que
vivimos en medio de los peligros y
engaños de los últimos días. Estos
serán los temas que repasaremos
en la lección de esta semana.

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

Promoción misionera
(5’)

Secretario(a) de
Escuela Sabática

Himno (3’)

Secretario(a)

Observaciones

Nº 372 – ¿Cómo agradecer?

Oración (1’)
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