Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 11

¿El sello de Dios o la marca
de la bestia?
Sábado, 16 de junio de 2018

Sugerencias para el director:
1. Organice la reunión mensual con el equipo para evaluar y coordinar el programa y los avances de la Escuela Sabática.
2. El 23 de junio será el Decimotercer sábado. Con anticipación, haga la coordinación con las divisiones de niños y adolescentes para presentar lo que significó el aprendizaje de este trimestre. Puede ser por medio de cantos o alguna
representación actuada.
3. No olvide que la clase de maestros es el corazón de la Escuela Sabática. Si la
clase es fuerte, la iglesia será fuerte. Piense en eso.
4. El sábado próximo es el día del anciano de iglesia. Prepare algún recuerdo
para entregar.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Director

Himno (3’)

Observaciones
“En la mayoría de los lugares, es
difícil lograr llevar a alguien a
una reunión cuya única atracción es Dios” (A.W. Tozer).
Nº 423 – Pertenezco a mi Rey

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Al repasar la lección de esta
semana, buscaremos comprender
mejor qué es la marca de la bestia
y cómo evitarla, recibiendo el
sello de Dios.

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 344 – Entonad un himno

Oración (1’)
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