Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 6

El pueblo de Dios es sellado
Sábado 9 de febrero de 2019

Sugerencias para el director:
1. Evalúe con sus maestros iniciar un plan de ahorro individual para la suscripción a la lección de la Escuela Sabática. Puede ser usando cofres, sobres,
etc. Se debe recoger semanalmente una cantidad de cada miembro, registrarla y entregarla al tesorero de la iglesia.
2. Coordine con las divisiones infantiles, de adolescentes y jóvenes la preparación de algún cofre para ahorrar para la suscripción.
3. El próximo jueves 14 de febrero, inician los diez días de oración, acuerde
con el departamento del Ministerio de la Mujer para promover ese proyecto tan importante.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director (a)
Nº En presencia estar de Cristo

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)

El capítulo 7 es un intervalo
incluido entre el sexto y el
séptimo sellos. El sexto sello nos
lleva a la segunda venida de
Cristo.
Ese intervalo que comienza
con el segundo gran chasco y
el surgimiento del movimiento
adventista, coincide con el
mismo período de tiempo de las
escenas iniciales del capítulo 7 y
se concentra en la experiencia y
en la misión del pueblo de Dios
en el tiempo del fin. Que Dios
nos conduzca en el repaso de la
lección 6.

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 497 Manos

