Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 8

Tiempo de ser padres
Sábado, 25 de mayo de 2019

Sugerencias para el director:
1. Realice su reunión mensual con su equipo para evaluar la programación y las
metas propuestas.
2. Hoy se llevará a cabo el Impacto Esperanza en todas las iglesias de Sudamérica y, por ese motivo, el tiempo de la Escuela Sabática será reducido a 65
minutos.
3. Coordine la programación de la Escuela Sabática para que termine antes del
horario normal y, de esa manera, haya tiempo suficiente para la distribución
del libro misionero.
4. Todas las unidades deben organizarse para ese fin.
5. No olvide que el próximo sábado, 1 de junio, se debe presentar el Termómetro de la Escuela Sabática. Este debe ser un momento de reflexión.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 65 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Himno (3’)
Oración (2’)
34

Responsable
Director

Observaciones
“Hacer otra cosa en la iglesia y
no evangelizar es como reacomodar los muebles cuando
la casa está en llamas” (David
Watson).
Nº 372 ¿Cómo agradecer?
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https://www.adventistas.org/
es/escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Informe misionero mundial
(5’)

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director

En esta semana examinamos
la etapa de la paternidad y
maternidad, con sus desafíos,
miedos, satisfacciones y alegrías.

2 minutos de intervalo
Actividades en las unidades de acción: 40 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)

Organizar la entrega del libro
misionero

Oración (2’)
Repaso de la lección (20’)

Disminuir el tiempo para dar
espacio al Impacto Esperanza.

Completar la tarjeta de registro, ofrendas (8’)
Cierre: 9 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Observaciones

Promoción misionera
(5’)

Director de MP

Informar a la iglesia sobre los
pasos y la dinámica de la entrega
de libros.

Himno (3’)

Secretaria

Nº 119 De su trono mi Jesús

Oración (1’)

35

