Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9

El segundo viaje misionero
Sábado 1 de septiembre de 2018
Sugerencias para el director:
1. Hoy se debe presentar el Termómetro de la Escuela Sabática. Acceda
al link: http://downloads.adventistas.org/pt/escola-sabatina/
materiais-de-divulgacao/termometro-escola-sabatina/
2. Invite a los departamentos de Adolescentes, Jóvenes y Conquistadores para
dirigir las programaciones de este mes, siempre teniendo en consideración el
tiempo dedicado a las actividades de la ES y las sugerencias para el programa.
3. Prepare testimonios de personas que fueron impactadas por los estudios
bíblicos que recibieron.
4. El sábado 15 de septiembre es el Día Mundial de los Conquistadores. Coordine con antelación la coordinación del programa de ese día con el Club de
Conquistadores.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Palabras de bienvenida (2’)

54

Responsable

Director (a)

Observaciones
“¿De qué carácter es la vida
religiosa de aquellos que toman
parte en la obra de la escuela
sabática? La luz de la verdad ha
estado resplandeciendo en la
mente y el corazón de los maestros y alumnos para que ellos
la difundan entre los que están
fuera de Cristo” (CES, pág. 73).

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Nº 213 – Tierno y amante, Jesús
nos invita

Himno (3’)
Oración (2’)
Informe mundial misionero
(5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Después de visitar nuevamente
los lugares en que había estado
en su primer viaje, Pablo decidió
ir al sudoeste, posiblemente
hacia Éfeso, en la provincia de
Asia, pero el Espíritu Santo se lo
impidió. Vamos a ver el desenlace
de esta historia en el segundo
viaje misionero de Pablo.

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: 8 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Termómetro de la
Escuela Sabática (5’)

Secretario/a de
Escuela Sabática

Himno (3’)

Secretario (a)

Observaciones

Nº 469 – Jesús me guía

Oración (1’)

55

