Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12

La organización de la iglesia
y su unidad
Sábado 22 de diciembre de 2018

Sugerencias para el director:
1. Coordine con la directora de las divisiones infantiles para presentar el próximo sábado alguna parte especial, o los versículos aprendidos en el trimestre.
2. Pase por cada una de las divisiones de niños y adolescentes para dejar algún
recuerdo para los maestros que dedicaron su tiempo y dones al servicio de
Dios.
3. Hoy debe realizarse el proyecto de solidaridad de la iglesia. Trate de conseguir la participación general de la iglesia.
4. Prepare algún recuerdo para ese día especial previo a la Navidad. Puede
aprovechar esta fecha para agradecer a Dios por el nacimiento de Jesús. El
mejor acto no es darnos regalos entre nosotros, sino que apoyar a las personas que necesitan ayuda manifestando amor genuino y luego invitarlos
a seguir a Jesús.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

52

Responsable

Observaciones

Director/a
Nº 380 - Ando con Cristo
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Oración (2’)
Informe misionero (5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

En la lección de esta semana,
estudiamos la importancia de la
organización de la iglesia para
el cumplimiento de la misión,
y tenemos la pregunta: ¿Cómo
puede usted promover la organización y la unidad 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’)
Resumen anual
Himno (3’)

Nº 259 – Mi espíritu alma y
cuerpo

Oración (2’)

53

