Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7

Cuando surgen los
conflictos
Sábado 17 de noviembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el Día del amigo en todas las iglesias del territorio de la División
Sudamericana.
2. Cuide como la niña de sus ojos las unidades especiales del Ciclo del Discipulado. Ellas son una herramienta extraordinaria para la conservación y la
capacitacón de los miembros nuevos.
3. Tenga una reunión mensual con su equipo para evaluar y planear el avance
en los grandes desaf íos: presencia a tiempo, estudio diario, participación en
los grupos pequeños, compromiso con los estudios bíblicos.
4. Coordine con su equipo para que la Clase de maestros funcione bien.
5. Qué tal preparar una tarjeta especial para medir la temperatura de los maestros de la Escuela Sabática y su compromiso con el CRM.
6. Esta noche la mayoría de las iglesias comenzará con el Evangelismo de Cosecha. Refuerce la invitación al programa de evangelilsmo y también prepárese para inciar con los recién bautizados la fase dos del Ciclo del Discipulado. Esa clase especial debe ser en el horario de la Escuela Sabática.
7. La programación del próximo sábado debe ser especial, pues tendremos
muchos invitados como resultado de la Semana de Cosecha.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Observaciones

Director/a

Himno (3’)

Nº 138 – De mi amante Salvador

Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Esta semana examinaremos
cómo la iglesia primitiva resolvió
los confictos internos que
debilitaban su unidad y amenazaban su supervivencia. ¿Cuáles
fueron esos conflictos? ¿Cómo
resolvió la iglesia esos asuntos?
Y ¿qué aprendemos con esas
experiencias?

Director/a

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

Horário

Atividade

Observações

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
Promoción misionera
(5')
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Director del MP
Nº 199 – Hay vida en mirar

Oración (2’)
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