Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 11

Prisión de Pablo
en Jerusalén
Sábado 15 de septiembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el Día Mundial de los Conquistadores. La programación de la Escuela Sabática puede ser dirigida por el Club de Conquistadores de su iglesia.
Cuente al inicio cómo fue la historia de su Club. Al final, se puede homenajear a algún líder pionero.
2. Recuerde enfatizar la Clase de Maestros como la reunión más significativa
para la formación de maestros con visión de discipulado.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Director (a)

Observaciones
“Pregúntese cada maestro y
cada discípulo: “¿Qué podré
hacer yo que pudiera ser considerado como buen servicio para
Aquel que ha muerto a fin de
que yo viviera?” El Maestro da
esta respuesta: “Buscad y salvad
lo que se ha perdido.” Habéis de
trabajar de la manera en que
Cristo trabajó, con paciencia,
con interés, con la determinación de no sentiros desanimados
al trabajar para lo presente y
para la eternidad” (CES, pág. 74).
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Nº 302 – Grato es contar la
historia

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’)

En la lección de esta semana,
vamos a seguir a Pablo en
esta nueva fase de su vida y
misión. Su prisión en Jerusalén
y el desenlace e impacto para la
iglesia.

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 69 – Señor mi Dios

