Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12

Detención en Cesarea
Sábado 22 de septiembre de 2018
Sugerencias para el director:
1. El próximo sábado, 29 de septiembre, será el último sábado del trimestre. La
programación deberá ser muy especial, también debe contar con la participación de las divisiones infantiles y de los adolescentes. Planee con anticipación y administre bien el tiempo propuesto para cada actividad de ese día.
2. Cuatro grandes desaf íos deben ser considerados en la reunión con los
maestros de Escuela Sabática:
• Puntualidad
• Estudio diario
• Participación en los estudios bíblicos
• Integración de la Unidad de Acción o grupo pequeño.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Director (a)

Observaciones
“Por amor de Cristo, sean los
maestros y los obreros principales de vuestras escuelas
sabáticas, hombres y mujeres
que amen y teman a Dios;
hombres y mujeres que reconozcan la responsabilidad de su
posición, como quienes velan
por las almas y tienen que dar
cuenta a Dios por la influencia
que ejercen sobre los que están
a su cargo” (CES, págs. 78, 79).
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Himno (3’)

Nº 376 – Dulce oración

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

El traslado de Pablo a Cesarea
dio inicio a un periodo de dos
años de prisión del apóstol en
aquella ciudad. Vamos a repasar
esa historia y las implicaciones de
ese hecho.

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
Termómetro de la
Escuela Sabática (5’)

Director misionero

Himno (3’)

Secretario (a)

Oración (1’)
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Responsable

Observaciones

Nº 162 – En presencia estar de
Cristo

