Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5

Palabras sabias para
las familias
Sábado, 4 de mayo de 2019

Sugerencias para el director:
1. Hoy se debe presentar el Termómetro de la Escuela Sabática. Prepare unas
palabras para el final de la presentación que animen a los líderes y miembros
a crecer en los desaf íos de Comunión, Relacionamiento y Misión.
2. Evalúe junto al secretario el Termómetro de la Escuela Sabática; y transmítanles a los maestros los desafíos que aun deben mejorarse.
3. El sábado 25 de mayo, se llevará a cabo el proyecto misionero: Impacto Esperanza en todas las iglesias de Sudamérica. La idea es que cada unidad de
acción se organice para adquirir y distribuir, de manera ordenada, los libros
misioneros.
4. Junto al director de Ministerio Personal, haga todos los ajustes necesarios
para la distribución masiva de libros.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Director

Himno (3’)

Observaciones
“Tú y yo no tenemos el derecho
de escuchar el evangelio dos
veces, cuando hay personas
que no lo han oído por primera
vez” (Oswald J. Smith).
Nº 63 Al Rey adorad

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Diversos proverbios consideran
el trato entre unos y otros,
especialmente entre personas
cercanas. Estudiamos en la
lección de esta semana algunos
consejos prácticos para las
familias.

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

Responsable

Termómetro de la
Escuela Sabática (5’)

Secretario(a) de
Escuela Sabática

Himno (3’)

Secretario(a)

Observaciones

Nº 253 Tuyo soy, Jesús

Oración (1’)
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