Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2

Las decisiones que
tomamos
Sábado, 13 de abril de 2019

Sugerencias para el director:
1. Hoy es un día muy especial, se da inicio al evangelismo de Semana Santa.
2. Hoy también es el Día del amigo. Prepare todo el ambiente con anticipación.
3. Una de las responsabilidades más importantes para los directores de Escuela
Sabática es la coordinación de la clase de maestros. La reunión mas importante en la estructura de la Escuela Sabática.
En ella debe leerse cada semana la parte que está en el anexo de este auxiliar. También deben evaluarse los índices del termómetro y repasarse brevemente el bosquejo de la lección de la Escuela Sabática.
4. Tenga una reunión mensual con su equipo para evaluar y planificar el avance
en los grandes desaf íos: presencia a tiempo, estudio diario, participación en
grupos pequeños, compromiso con los estudios bíblicos.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Himno (3’)

Responsable
Director

Observaciones
“La calificación primaria del
misionero no es el amor por
las almas, como nos dicen
a menudo, sino el amor por
Cristo” (Vance Havner).
Nº 47 Por la mañana
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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 de
un modo amplio la importancia
de las decisiones que tomamos y
el impacto que estas tienen sobre
nosotros y sobre 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
Promoción misionera
(5’)

Secretario(a) de
Escuela Sabática

Himno (3’)

Secretario(a)

Oración (1’)
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Responsable

Observaciones

Nº 285 Confío en Jesucristo

