Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5

Del orgullo a la humildad
Sábado, 1 de febrero de 2020

Sugerencias para el director:
1. Los diez días de oración de este año serán del 6 al 15 de febrero.
2. El día 8 de febrero el programa de la Escuela Sabática deberá estar coordinado por el departamento del Ministerio de la Mujer. Ese día tendremos el
programa de 10 horas de ayuno, será el día mundial de oración.
3. El próximo jueves 6 de febrero comenzarán los 10 días de oración. Acuerde
con el departamento del Ministerio de la Mujer para promover ese proyecto tan importante.
4. Hoy se presentará el termómetro de la Escuela Sabática. Verifique con anticipación esa presentación, para que cumpla el propósito de su existencia:
evaluar, desafiar, alcanzar.
5. No olvide que el corazón de la Escuela Sabática es la clase de maestros, un
lugar para fortalecer la comunión, el relacionamiento y la misión.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

34

Responsable

Observaciones

Director (a)
Nº 138 De mi amante Salvador

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’)

Le llevó mucho tiempo a
Nabucodonosor comprender
la importancia de la humildad.
Aun cuando apareció el cuarto
hombre en el horno de fuego,
como vimos en la lección de la
semana pasada, el rey no cambió
el rumbo de su vida.

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 241 Perdón te ruego, mi
Señor y Dios

Oración (2’)

35

