Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2

Causas de la desunión
Sábado 13 de octubre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Encuentre materiales y recursos para la celebración.
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/
2. El lema de la celebración de este año es la Escuela Sabática – 165 años compartiendo Esperanza.
3. Debe organizarse por unidades de acción un espacio para entregar los alimentos no perecederos. Al final se puede informar la cantidad de kilos que
cada unidad llevó.
4. En el período de la tarde cada unidad debe llevar los alimentos a familias
necesitadas que fueron elegidas con anticipación.
5. Deben renovarse los votos de fidelidad a los ideales de la Escuela Sabática:
VOTO:
Por la gracia de Dios usaré mi influencia para hacer la Escuela Sabática
más relevante, más misionera, más dicipuladora y más integrada.
6. Se puede cantar Feliz cumpleaños a la Escuela Sabática con una torta especial para la celebración.
7. El repaso de la lección de este sábado será de 30 minutos, considerando los
momentos de celebración de los 165 años de la Escuela Sabática.
8. El próximo sábado 20 de octubre es una linda ocasión para orar por su pastor.
Si está en la iglesia, pídale a un anciano de iglesia que ore por él. Si no está en
esa iglesia ese sábado envíele un mensaje diciendo que oraron por él.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 15 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (3’)

Observaciones

Director/a

Himno (3’)

Nº 63 Al Rey adorad

Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

¿Cuáles son los motivos de la
falta de unión? Y ¿cuál es el
remedio que Dios proveyó?
Esas serán las preguntas que
responderemos en el repaso de
la lección de esta semana.

Director/a

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

Hora

Actividad

Observaciones

Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (5’)
Cierre: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Reconocimiento a los
maestros (7’)

Director de la ES,
Anciano, Pastor

Voto especial de
renovación de los
ideales de la ES (4’)

Anciano

Observaciones

Nº 107 - Canto el gran amor

Himno (3’)
Oración (2’)
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