Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 6

De la arrogancia a la
destrucción
Sábado, 8 de febrero de 2020

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el día de ayuno y oración en todas las iglesias de la División Sudamericana, una ocasión especial para preparar la iglesia para el programa de
evangelismo de Semana Santa. El Ministerio de la Mujer puede coordinar
el programa especial de la Escuela Sabática de este sábado.
2. Evalúe con sus maestros iniciar un plan de ahorro individual para la suscripción a la lección de la Escuela Sabática. Puede ser usando cofres, sobres,
etc. Se debe recoger semanalmente una cantidad de cada miembro, registrarla y entregarla al tesorero de la iglesia.
3. Coordine con las divisiones infantiles, de adolescentes y jóvenes la preparación de algún cofre para ahorrar para la suscripción.
4. El sábado 15 de febrero será el proyecto reencuentro, una oportunidad para
llevar al templo a quienes se han alejado de la iglesia.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

36

Responsable

Observaciones

Director (a)
Nº 75, Grande es Jehová

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’)

Los eventos narrados en Daniel
5 ocurrieron en 539 a.C. , en la
noche en que Babilonia cayó ante
el ejército medo persa. En esa
ocasión, ocurrió la transición del
oro a la plata predicha en Daniel
2. Una vez más se hizo evidente
que Dios gobierna los asuntos del
mundo.

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 514 ¡Despertad,
despertad, oh cristianos!

Oración (2’)

37

