Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9

La prueba más convincente
Sábado 1º de diciembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Apoye decididamente el proyecto solidario para juntar la mayor cantidad
de alimentos no perecederos para personas necesitadas.
2. La Escuela Sabática de su iglesia puede adoptar un proyecto solidario para
concretarlo el sábado 22 de diciembre. Puede ser una familia necesitada, un
estudiante universitario, alguna persona anciana, etc.
3. Este sábado debe presentarse a la iglesia el termómetro de la Escuela Sabática. Si fuera posible imprima alguna estadística para mostrar a los maestros
de la Escuela Sabática. Es importante saber exactamente como estaba la
Escuela Sabática al inicio y cómo llegó al final del año, todo lo relacionado
con Comunión, Relacionamiento y Misión.
4. Este mes, el día 29 de diciembre tendremos el programa del decimotercer
sábado. Esto quiere decir que el último informe de la iglesia a través del
termómetro debe presentarse el sábado 22 de diciembre.
5. Organice para el sábado 22 un almuerzo con todos los maestros de la Escuela Sabática para agradecerles el trabajo que realizaron durante el año.
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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 379 Habla, Señor, a mi alma

Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la leccción (2’)

Esta semana repasaremos el tema
de la unidad visible de la iglesia,
manifestada en la vida cotidiana
de los cristianos y en la misión de
la iglesia.

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

Observaciones

Presentación del
Secretaria de la ES
termómetro de la ES (5’)
Himno (3’)

Nº 412 – Todas las promesas

Oración (2’)
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