Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 13

Viaje a Roma
Sábado 29 de septiembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el decimotercer sábado.
2. En el momento del informe misionero se debe especificar los proyectos que
serán beneficiados por las ofrendas de la Escuela Sabática.
3. Realice una reunión con los líderes para evaluar las metas que serán presentadas el próximo sábado, primer sábado del próximo trimestre.
4. Prepare ideas creativas para el próximo sábado, 6 de octubre, con el objetivo
de motivar a los miembros para el estudio diario. El próximo sábado se debe
firmar el compromiso del estudio diario, presentado en la contraportada de
la Lección de Escuela Sabática.
5. El énfasis del IV trimestre será la solidaridad. Una Escuela Sabática solidaria.
6. Recuerde: el sábado 13 de octubre, la Escuela Sabática tendrá su aniversario –
“¡ESCUELA SABÁTICA: 165 AÑOS HACIENDO DISCÍPULOS!”.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Director (a)

Observaciones
“Cuando un joven se convierte,
no lo dejéis en la ociosidad;
dadle algo que hacer en la viña
del Maestro. Según sus aptitudes, ocúpeselo, pues el Señor
ha dado a cada cual su obra”
(CES, pág. 91).
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Nº 576 – Proclamo hoy que soy
cristiano

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’)

Luego de estar preso en Cesarea
por unos dos años (Hech. 24:27),
Pablo fue enviado a Roma.
Repasaremos a continuación el
plan de Dios para Pablo en un
momento crítico de su vida.

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en las unidades de acción: 47 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: 17 minutos

Hora

Actividad

Director de ES y
cada director de
cada División

Himno (3’)

Secretario (a)

Oración (1’)
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Responsable

Termómetro de la
Escuela Sabática (5’)

Observaciones

Nº 510 – ¿Quién está por Cristo?

