Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 13

“Yo hago nuevas todas
las cosas”
Sábado 30 de marzo de 2019

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el decimotercer sábado. Haga algún reconocimiento a los maestros
de las unidades.
2. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática.
Antes de presentarlo revise el contenido de la presentación para compartirlo
en la clase de maestros.
3. Renueve con entusiasmo la reunión semanal de la Clase de Maestros. La
Clase de Maestros debe tener cuatro partes:
• Apertura y tarjeta de asistencia a los maestros (Director: 5’).
• Diagnóstico del termómetro de la Escuela Sabática (Secretaría: 15’).
• Bosquejo de la lección de la Escuela Sabática (Responsable: 15’);
• Discipulado (momentos para crecer como líderes: 20’) (Ver anexo´)
• Cierre (5’).

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 85 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director (a)
51

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Himno (3’)

Nº 150 A Cristo doy mi canto

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Entonces llegó el tiempo en el
cual Cristo inaugurará su reino
eterno. Los capítulos restantes
del Apocalipsis describen no solo
la destrucción de Babilonia al fin
de los tiempos, sino también la
destrucción de Satanás y de todo
el mal. También vislumbramos
el establecimiento del reino
eterno de Dios. Repasaremos
la última lección del trimestre.
Estamos agradecidos a Dios por la
revelación clara para este tiempo.

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 50 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

Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Director de ES
y director de cada
División

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

52

Observaciones

Nº 168 El Rey que viene

