Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7

Las siete trompetas
Sábado 16 de febrero de 2019

Sugerencias para el director:
1. Este sábado estamos en el cuarto día de los diez días de oración. Se debe dar
énfasis a ese momento importante.
2. El próximo sábado 3 de marzo será un día especial de ayuno y oración. El
programa de la Escuela Sabática estará coordinado con el departamento del
Ministerio de la Mujer.
3. Recuerde que la mayor cantidad de iglesias surgió como iniciativa de las filiales de la Escuela Sabática. Por eso motive siempre a las unidades a adoptar
barrios o territorios sin presencia adventista.
4. Promueva alguna acción relacionada con el pastoreo, como la visitación de
los miembros, almuerzos de las unidades de acción, atención especial a los
miembros que están dejando de asistir a la iglesia.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director (a)
Nº 488 Al andar con Jesús

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

La visión de las siete trompetas
muestra que Dios ha intervenido
a lo largo de la historia, en favor
de su pueblo oprimido y juzgó
a los que los perjudicaron. El
propósito de las siete trompetas
es asegurar al pueblo de Dios
que el Cielo no es indiferente a
su sufrimiento. Vamos a repasar a
continuación el tema de las siete
trompetas.

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

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 109 Un buen amigo
tengo yo

