Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 4

Los primeros líderes
de la iglesia
Sábado 28 de julio de 2018

Sugerencias para el director:
1. Cada sábado, en la parte final de la programación de la Escuela Sabática,
hay un momento dedicado a la promoción misionera. Tenga siempre en
mente las metas misioneras: parejas misioneras, clase bíblica y el Ciclo
de Discipulado. Enfatice la participación de los miembros en los estudios
bíblicos.
2. El próximo sábado, debe ocurrir la reunión de evaluación del crecimiento
en relación a las metas propuestas.
3. Presente a los maestros un resumen del “Termómetro de la Escuela Sabática” en la Clase de maestros.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Palabras de bienvenida (2’)

Himno (3’)

Responsable

Director (a)

Observaciones
“Nadie puede trabajar en la
escuela sabática ni en la obra
de la temperancia sin segar
munífica cosecha, no sólo en el
fin del mundo, sino en la vida
presente” (CES, pág. 14).
Nº 28 – Tu pueblo jubiloso
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Oración (2’)
Informe mundial misionero
(5’)

www.adventistas.org/es/
escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Los judíos del mundo grecoromano que ahora vivían en
Jerusalén eran en muchos
aspectos, diferentes de los judíos
de Judea. Esta circunstancia era
un desafío para los líderes de la
iglesia primitiva. Vamos a repasar
algunas lecciones sobre la forma
como Dios guio a su pueblo en
tiempos desafiantes.

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en las unidades de acción: 55 minutos

Hora

Actividad

Bienvenida y confraternización (5’)

Observaciones
“El objeto de la obra de la
escuela sabática debe ser
cosechar almas. Puede ser que el
modo de trabajar sea sin tacha,
que las facilidades sean todo lo
que se pudiera desear; pero si los
niños y jóvenes no son llevados
a Cristo, la escuela ha fracasado”
(CI, pág. 480).

Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (35’)
Completar la tarjeta de registro, ofrendas (8’)
Cierre: 9 minutos

Hora

Actividad

Director misionero

Himno (3’)

Secretario (a)

Oración (1’)
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Responsable

Termómetro de la
Escuela Sabática (5’)

Observaciones

Nº - 255 Oh, Cristo, te adoro

