Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12

Babilonia y el Armagedón
Sábado, 23 de junio de 2018

Sugerencias para el director:
1. Hoy se celebra el Día del anciano de iglesia. Intente entregar algún recuerdo
de gratitud a estos hombres dedicados a la obra de Dios.
2. El próximo sábado es el último sábado del trimestre. Sugerimos organizar
un almuerzo (cada uno puede traer alguna cosa) con los maestros de Escuela Sabática para renovar los objetivos y evaluar el avance conseguido en
este trimestre.
3. El sábado siguiente, 30 de junio, es el Decimotercer sábado. Algunas divisiones de niños y adolescentes pueden presentar un canto que hayan
aprendido, algunos versículos de memoria o alguna otra habilidad. Coordínelo, con anticipación, con el director (a) de las divisiones de niños y adolescentes, considerando siempre el tiempo.
4. Por otro lado, el tiempo para la unidad el próximo sábado también será más
breve. Vea bien los horarios del programa.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Palabras de bienvenida (2’)

48

Responsable

Director

Observaciones
“Pero por trivial que parezca a
los ojos de los hombres este o
aquel otro mal, ningún pecado
es pequeño a la vista de Dios”
(Joyas de los testimonios, t. 2,
pág. 256).
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Himno (3’)
Oración (2’)

Nº 511 – Marcharé en la divina
luz

Informe mundial de las
misiones (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

En el repaso de la lección de
esta semana que terminamos,
estudiaremos sobre Babilonia
y el Armagedón y buscaremos
descubrir qué revela la Biblia con
esas imágenes.

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 211 – Fija tus ojos en Cristo

Oración (1’)

49

