Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 11

Las siete últimas plagas
Sábado 16 de marzo de 2019

Sugerencias para el director:
1. El sábado 13 de abril es el día del amigo. Prepare la iglesia para ese momento
especial. Estará conectado con el programa de evangelismo de Semana Santa.
2. Prepare con anticipación las invitaciones, una recepción calurosa, y si es posible un almuerzo en unidades o como iglesia para los invitados.
3. La clase de maestros es un momento especial para coordinar el avance de los
grandes desafíos de la Escuela Sabática, para hacerla más misionera, más discipuladora, más puntual, más dedicada al estudio diario y más fiel en la vida
en comunidad con los grupos pequeños.
4. Planee siempre tener una clase para los invitados no adventistas. Fase 1 del
discipulado. Ese puede ser el lugar ideal para llevar a los invitados.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director (a)
Nº 373 Mi Redentor es 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 15 de Apocalipsis
comienza con la imagen de siete
ángeles sosteniendo las siete
copas llenas de la ira de Dios.
Pero antes de que se produzca
el derramamiento de esa ira,
tenemos una vislumbre del
pueblo de Dios en el futuro (Apoc.
15:1-4). Preparemos nuestro
corazón para el estudio de la
lección 11 que tiene como título:
Las siete últimas plagas.

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 181 Una esperanza

