Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1

La creación y la caída
Sábado 6 de octubre de 2018
Sugerencias para el director:
1. Este viernes 5 de octubre, tendremos un video chat con todos los directores y maestros de la Escuela Sabática. El tema: Revitalizando el corazón
de la iglesia.
Portugués – 19:30, horario de Brasilia
Español – 21:00, horario de Brasilia
Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile – 21:00
Bolivia – 20:00
Perú y Ecuador – 19:00
2. Día del Compromiso. Hoy es el primer sábado del trimestre, una oportunidad preciosa para renovar el compromiso con el estudio diario y la participación en la misión. Ese compromiso está en la contratapa de la lección.
Invita a todos los miembros a firmar la decisión del estudio diario. Puede
leerse ese compromiso con toda la iglesia y después invitar a todos a firmar.
3. Hoy debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática. Pida a la secretaria de la Escuela Sabática que lo presente y al mismo tiempo desaf íe a
la iglesia a alcanzar los blancos propuestos. Dios está interesado en el progreso de su causa.
4. Día de la Escuela Sabática. Anuncie que el sábado 13 de octubre habrá una
programación especial. Ese sábado cada unidad deberá llevar el mayor
número de alimentos no perecederos. En el período de la tarde las unidades
de acción llevarán esos alimentos a las familias necesitadas de la comunidad.
5. No olvide orar y activar la clase de maestros para fortalecer la Escuela
Sabática.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director/a

Himno (3’)

Nº 69 – Señor, mi Dios

Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

La entrada del pecado en el
mundo interrumpió la unidad y la
armonía que Dios tenía en mente
para la humanidad. Sin embargo,
el Señor expresó su amor por el
ser humano planeando la forma
de restaurar la unidad perdida.
Ese será el tema que repasaremos
a continuación.

Director/a

2 minutos de intervalo
Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Secretaria

Himno (3’)

Secretaria

Observaciones

Nº 35 – Grande, Señor, es tu
misericordia

Oración (2’)
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