Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7

Mateo 24 y 25
Sábado, 19 de mayo de 2018

Sugerencias para el director:
1. Hoy el programa debe ser dirigido por los niños y los Aventureros de la iglesia.
2. Siempre que se invite a un departamento a conducir el programa de la Escuela Sabática, es importante que respete los horarios y actividades principales. También es importante que el director siga las actividades de cerca. La
idea es que la programación tenga la cara del departamento que presenta,
pero sin salirse del esquema propio del programa.
3. El próximo sábado, 26 de mayo, tendrá lugar el Impacto Esperanza, un movimiento para la distribución del libro misionero. Deje todo bien organizado
para que en el período de la mañana toda la iglesia salga a distribuir libros.
4. Los programas de la Escuela Sabática y del Culto de Adoración serán más
breves para dar espacio a esa actividad.
5. El mapa, los lugares, las cantidades de libros, etc.: todo debe estar listo para
que proyecto tenga éxito.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Director

Himno (3’)

Observaciones
“Cada verdadero discípulo
nace en el reino de Dios como
misionero” (Elena G. White,
DTG, pág. 166).
Nº 384 – El jardín de oración

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

En Mateo 24 y 25, Jesús reveló
verdades importantes sobre
el tiempo del fin y sobre la
preparación para este tiempo. Él
contó parábolas que, si fueran
escuchadas y puestas en práctica,
prepararán a su pueblo para la
venida del Hijo del Hombre.

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 162 – En presencia estar de
Cristo

Oración (1’)
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