Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10

De qué modo vivir el
evangelio
Sábado 7 de setiembre de 2019
Sugerencias para el director:
1. Hoy deberá presentarse el Termómetro de la Escuela Sabática. Ingrese al enlace:
https://videos.adventistas.org/es/editoria/biblia/
termometro-escuela-sabatica-tutorial/.
2. Promueva entre los líderes de las unidades de acción el inicio de una filial de la
Escuela Sabática.
¿Qué es una filial de la Escuela Sabática?
• Es un brazo de la iglesia (unidad de acción) en la comunidad, donde no
hay presencia adventista, con la intención de establecer una iglesia en esa
comunidad.
• Al principio esas reuniones de estudio de la Biblia deben hacerse los sábados de tarde.
• Las primeras reuniones pueden realizarse en la casa de alguna persona, en
una escuela o salón.
• Si el plan prospera, las personas deben comenzar a reunirse los sábados de
mañana, realizando toda la programación con el objetivo de consolidar la
formación de un grupo que permanecerá en ese lugar hasta el nacimiento de
una nueva iglesia.
• Ese proceso puede durar un año hasta su consolidación.
3. El sábado 12 de octubre celebraremos los 166 años de la Escuela Sabática. Prepare su iglesia para una gran celebración. Este año, la celebración será con un
bautismo significativo por el trabajo de los estudios bíblicos.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director/a
Nº 193 Dios nos ha dado
promesa

Himno (3’)
Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Cuando experimentamos cómo
nos ama Dios, también vemos
que ama a otros y nos invita a
amarlos también. Ese será el tema
de la lección que repasaremos a
continuación.

Director/a

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 el registro de asistencia y ofrendas (8’)
Cierre: 9 minutos

Hora

Actividad

Director misionero

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (1’)
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Responsable

Presentación del
termómetro

Observaciones

Nº 266 Vivo por Cristo

