Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1

El evangelio de Patmos
Sábado 5 de enero de 2019
Sugerencias para el director:
1. El énfasis del año será una Escuela Sabática misionera. Trate de presentar, junto con el director misionero de la iglesia, el desaf ío de organizar
parejas dentro de las unidades y hacer de cada alumno un misionero.
2. Dedicación de los maestros: Hoy es el primer sábado del año. Los maestros de la Escuela Sabática deberán ser presentados dentro de las unidades
y se hará una oración especial por su trabajo al frente de las unidades de
acción.
3. Termómetro: Debe presentarse el TERMÓMETRO de la Escuela Sabática
todavía vacío, pero ya destacando los elementos que serán evaluados cada
semana, mostrando la necesidad de ir creciendo durante el año.
Metas de la Escuela Sabática: Los maestros pueden participar de un almuerzo para discutir las metas a ser alcanzadas en el trimestre. Esta medida
debe estar en porcentajes (%).
Meta 1: Del total de miembros matriculados ¿cuántos estudian diariamente la lección?
Meta 2: Del total de miembros matriculados ¿cuántos están presentes en
la Escuela Sabática?
Meta 3: Del total de miembros matriculados ¿cuántos participan regularmente de un grupo pequeño?
Meta 4: Del total de miembros ¿cuántos están involucrados en dar estudios bíblicos?
4. Día del compromiso: Hoy es el día del compromiso, una oportunidad
magnífica para invitar a todos los miembros a firmar el compromiso con
el estudio diario. Cada maestro debe separar un momento antes de considerar la lección para orar por la dirección de Dios en el cumplimiento del
compromiso de estudiar la Biblia y la lección de 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’)

N° 141 ¡Alabadle!

Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Las profecías de Apocalipsis son
una expresión del cuidado de
Dios hacia su pueblo. Tienen
el objetivo de orientar nuestra
vida hoy y dar esperanza para el
futuro. Necesitamos de esa guía
profética hasta la venida de Cristo
y el establecimiento del reino
eterno de Dios.

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

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

Hora

Actividad
Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Observaciones

Nº 287 Rey de mi vida

