Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 3

Los mensajes de Jesús
a las siete iglesias
Sábado 19 de enero de 2019

Sugerencias para el director:
1. Desaf íe a los maestros de la Escuela Sabática a definir las metas de su
unidad en relación a los cuatro requisitos: presencia puntual, estudio diario,
participación en el grupo pequeño y participación del mayor número de
personas dando estudios bíblicos.
2. Solo para recordar con anticipación que el día del amigo será el 13 de abril y
coincide intencionalmente con el inicio del evangelismo de Semana Santa.
Haga planes con anticipación para que todas las unidades de acción participen junto con los grupos pequeños.
3. Ore, defina y organice la visitación a los alumnos de la Escuela Sabática por
parte de los maestros.
4. El termómetro de la Escuela Sabática es un instrumento para medir la
temperatura del corazón de la iglesia. Por eso cada primer sábado del mes
debe presentarse ese informe. Usted puede encontrar esas herramientas en
nuestro sitio de la Escuela Sabática:
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director (a)

Himno (3’)

Nº 296 Comprado con sangre

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Jesús ofreció esperanza y
respuestas a las necesidades de
las iglesias en cada situación.
Por lo tanto, él también puede
atender nuestras necesidades
hoy. Repasemos a continuación
los seis mensajes restantes.

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 304 Mi Redentor el Rey
de gloria

