Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12

Juicio sobre Babilonia
Sábado 23 de marzo de 2019

Sugerencias para el director:
1. Cuide como a la niña de sus ojos las unidades especiales del ciclo del discipulado. Ellas son una herramienta extraordinaria para la conservación y la
capacitación de los miembros nuevos.
2. Tenga una reunión mensual con su equipo para evaluar y planificar el avance
de los grandes desaf íos: presencia a tiempo, estudio diario, participación en
los grupos pequeños, compromiso con los estudios bíblicos.
3. Coordine con su equipo el funcionamiento de la clase de maestros.
4. El próximo sábado 30 de marzo es el decimotercer sábado. Coordine con
anticipación la participación de las divisiones infantiles y de adolescentes al
final del programa. El tiempo del programa disminuirá por la participación
de las divisiones de niños en el final de la Escuela Sabática.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director (a)
Nº 15 – Loámoste, ¡oh Dios!

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)

La Babilonia del tiempo del fin
está descripta como una ciudad
símbolo de la breve unión de los
poderes políticos y religiosos del
mundo en oposición al pueblo de
Dios. Esa unidad será destruida, y
causará la ruina de Babilonia en
el tiempo del fin. Repasemos la
lección 12 que tiene como título:
Juicio sobre Babilonia.

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

Observaciones

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Secretaria/o de
la ES

Salude a los invitados
especiales. Reafirme la
invitación para el inicio del
evangelismo de Semana
Santa.

Himno (3’)

Secretaria/o

Nº Sí, lo veremos

Oración (2’)
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Responsable

