Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5

Los siete sellos
Sábado 2 de febrero de 2019

Sugerencias para el director:
1. Los diez días de oración de este año serán del 14 al 23 de febrero.
2. El día 23 de marzo el programa de la Escuela Sabática deberá estar coordinado por el departamento del Ministerio de la Mujer.
3. Hoy se presentará el termómetro de la Escuela Sabática. Verifique con anticipación esa presentación, para que cumpla el propósito de su existencia:
evaluar, desafiar, alcanzar.
4. No olvide que el corazón de la Escuela Sabática es la clase de maestros, un
lugar para estudiar el tema del discipulado.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director (a)
Nº 138 De mi amante Salvador

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

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/
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Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director (a)

En Apocalipsis 6 continúa la
escena de los capítulos 4 y 5, que
describen a Cristo como digno
de abrir el libro sellado, pues
por su vida y muerte victoriosas
recuperó lo que Adán había
perdido. A partir de entonces él
estaba listo para cumplir el plan
de salvación hasta su ejecución
final, por medio de la apertura
de los sellos del libro. Vamos a
ampliar este tema en el repaso de
la lección de esta semana.

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

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Observaciones

Nº 103 Jesús resucitado

