Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10

Adoración al Señor
Sábado 7 de diciembre de 2019

Sugerencias para el director:
1. Este sábado debe presentarse a la iglesia el termómetro de la Escuela Sabática.
En lo posible imprima alguna estadística para mostrar a los maestros de la Escuela Sabática. Es importante saber exactamente como estaba la Escuela Sabática al inicio y cómo llegó al final del año, todo relacionado con Comunión,
Relacionamiento y Misión.
2. Es necesario recordar permanentemente la importancia del estudio diario que
es la esencia de la vida cristiana. Se puede invitar a alguna persona para que
cuente su testimonio de la bendición que significa el estudio diario.
3. El sábado 21 de diciembre es propicio para invitar a los miembros de la iglesia a
traer alguna ofrenda especial para apoyar alguna iniciativa de la iglesia de ayuda
a familias pobres de la comunidad.
4. Promueva entre los maestros de la Escuela Sabática el bosquejo de la lección
como una herramienta de apoyo para la enseñanza de la lección, considerando
el ciclo del aprendizaje.
https://www.youtube.com/user/escolasabatinadsa (portugués)
https://www.youtube.com/user/escuelasabaticadsa (español)
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Observaciones

Director/a

Himno (3’)

Nº 15 Loámoste oh Dios

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

En la lección de esta semana,
examinamos cómo adoraron
al Señor los israelitas durante
la dedicación y veremos lo
que nosotros que adoramos al
mismo Dios podemos aplicar a
nuestra vida.

Director/a

2 minutos de intervalo
Actividades en las unidades de acción: 50 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar el registro y ofrendas (8’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad
Promoción misionera
(5')
Himno (3’)

Responsable

Observaciones

Secretaria de la ES
Nº 250 Padre a tus pies me
postro

Oración (2’)
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