Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7

El primer viaje
misionero de Pablo
Sábado 18 de agosto de 2018

Sugerencias para el director:
1. Planifique con el director de Conquistadores y el director misionero para que,
en los momentos dedicados a la promoción misionera del próximo sábado se
presente un resumen de cómo será el “Bautismo de Primavera”.
2. Cada sábado, durante la promoción misionera, se puede invitar a una persona para dar un testimonio sobre la importancia del estudio bíblico.
3. Desafíe a una Unidad de acción a iniciar un proyecto de extensión, originando una filial de la Escuela Sabática en algún barrio o ciudad sin presencia
adventista.
4. El próximo sábado, 25 de agosto, haga una reunión especial con los maestros
de la Escuela Sabática. Puede ser a la canasta, para confraternizar y buscar
mejores formas para alcanzar las metas propuestas.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Director (a)

Himno (3’)

Observaciones
“Lo que más se necesita en
nuestra obra de la escuela sabática es la luz de la vida. En todas
nuestras filas se necesitan hombres y mujeres que a los pies de
Jesús hayan aprendido qué cosa
es la verdad, y cómo presentarla
a otros” (CES, pág. 71).
Nº 249 – Tal como soy

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Hechos 13. Lucas transporta al
lector de vuelta a Antioquía, a fin de
presentar el primer viaje misionero
de Pablo, que ocupa dos capítulos
enteros (Hechos 13 y 14).

Director (a)

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: 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 497 – Manos

