Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5

Cristo en el Santuario
celestial
Sábado, 5 de mayo de 2018

Sugerencias para el director:
1. Hoy se debe presentar el Termómetro de la Escuela Sabática. Prepare unas
palabras para el final de la presentación que animen a los líderes y miembros a crecer en los desaf íos de Comunión, Relacionamiento y Misión.
2. Evalúe junto al secretario el Termómetro de la Escuela Sabática; y transmítanles a los maestros los desaf íos que aun necesitan ser mejorados.
3. El sábado 26 de mayo, tendrá lugar el Impacto Esperanza en todas las iglesias de Sudamérica. La idea es que cada unidad de acción se organice para
adquirir y distribuir, de manera ordenada, los libros misioneros.
4. Junto al director de Ministerio Personal, haga todos los ajustes necesarios
para la distribución masiva de libros.

34

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Director

Observaciones
“Salvación sin discipulado
es gracia barata” (Dietrich
Bonhoeffer).
Nº 534 – En tu nombre
comenzamos

Himno (3’)
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
el ministerio de Cristo en el
Santuario celestial.
Su obra de intercesión es
fundamental para que su pueblo
esté preparado para el tiempo
del fin.

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

Termómetro de la
Escuela Sabática (5’)

Secretario(a) de
Escuela Sabática

Himno (3’)

Secretario(a)

Observaciones

Nº 197 – Dulce Espíritu

Oración (1’)
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