Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2

De Jerusalén a Babilonia
Sábado, 11 de enero de 2020

Sugerencias para el director:
1. Este sábado deben presentarse las metas de la Escuela Sabática. Esas metas
se presentarán en porcentajes. Por ejemplo: 50% de estudio diario, 70% de
presencia, 70% de participación en los grupos pequeños, 40% de personas
involucradas en los estudios bíblicos.
2. Debe desafiarse a los maestros a estar presentes en la clase de maestros,
ahora con énfasis en la comunión, el relacionamiento y la misión.
3. Las iglesias con clase de maestros son iglesias más preparadas. Trate de ser
creativo. Ese momento puede ser una hora antes del programa del sábado o
en el mejor horario acordado con los maestros.
4. Prepare con anticipación la promoción, la programación y la invitación especial para el día del amigo, que será el día 4 de abril. Ese día está vinculado
intencionalmente con el inicio del evangelismo de Semana Santa.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)
Oración (2’)
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Responsable

Observaciones

Director (a)
Nº 327, Jerusalén, mi amado
hogar

Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

Informe misionero mundial
(5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Al estudiar el libro de Daniel,
tengamos en mente que el
verdadero héroe de la narración
es Dios. Pero los protagonistas
humanos enfrentan los desafíos
porque, como el apóstol Pablo,
ellos saben en quién han creído
(2 Tim. 1:12).

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

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

Hora

Actividad

Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Observaciones

Nº 276 Con nuestras
mentes

Oración (2’)

29

