Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1

Los ritmos de la vida
Sábado, 6 de abril de 2019
Sugerencias para el director:
1. El énfasis en este trimestre será fortalecer la misión en la Escuela Sabática.
Planifique con su equipo cómo fortalecer la visión de discipulado entre los
maestros. Vea las sugerencias del auxiliar.
2. El próximo sábado 13 de abril, se dará inicio al evangelismo de Semana Santa.
Coordine con el director misionero los detalles de esta semana.
3. El próximo sábado 13 se celebrará en todas las iglesias el día del amigo. La
idea es que llevemos ese sábado el mayor numero de visitas a la iglesia.
4. Debe organizarse un almuerzo especial para los visitantes, ya sea por clases
o unidades o en forma general.
5. Algunas de las actividades más importantes para el fortalecimiento de la
misión en la Escuela Sabática es el fortalecimiento de la visión misionera entre
los maestros. Y, para eso, es importantísimo el funcionamiento de la clase de
maestros. El día y los horarios dependerán del consenso entre los profesores.
6. La organización mínima de la iglesia es sin duda las parejas misioneras.
Para ello es importante coordinar con el director misionero la organización
de las parejas en las unidades de acción.
7. En este trimestre, la actividad más importante que realizará la iglesia de
forma organizada es el Impacto Esperanza (25 de mayo). Junto al director
misionero, organice las unidades de acción para la entrega organizada del
libro misionero.
8. Este sábado, debe separar un tiempo para invitar a los alumnos a firmar el
compromiso con el estudio diario (el formulario está en la contratapa de la
lección de Escuela Sabática).
9. Este sábado, se debe presentar el termómetro de la Escuela Sabática, o sea,
un resumen de los índices de crecimiento o decrecimiento de los principales desaf íos de comunión, relacionamiento y misión.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Director

Himno (3’)

Observaciones
“Dios solo tuvo un hijo y este
fue misionero” (Anónimo).
Nº 15 - Loámoste oh Dios

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

En esta semana examinamos las
estaciones y el ritmo de nuestra
vida, especialmente la forma
como este proceso impacta cada
uno de nosotros y a nuestra
familia.

Director

2 minutos de intervalo
Actividades en las unidades de acción: 55 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (35’)
Completar la tarjeta de registro, ofrendas (8’)
Cierre: 9 minutos

Hora

Actividad

Secretario(a) de
Escuela Sabática

Himno (3’)

Secretario(a)

Oración (1’)
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Responsable

Presentación del
termómetro de la
Escuela Sabática (5’)

Observaciones

Nº 129 Canto el gran amor

