Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7

Del foso de los leones al
foso del ángel
Sábado, 15 de febrero de 2020

Sugerencias para el director:
1. Este sábado finalizan los 10 días de oración con un programa especial en
favor de los alejados de la iglesia. Coordine con anticipación con la secretaria
de iglesia y el director misionero los detalles del programa.
2. Recuerde que la mayor cantidad de iglesias surgió como iniciativa de las filiales de la Escuela Sabática. Por eso motive siempre a las unidades a adoptar
barrios o territorios sin presencia adventista.
3. Promueva alguna acción relacionada con el pastoreo, como la visita de los
miembros, almuerzos de las unidades de acción, atención especial a los
miembros que están dejando de asistir a la iglesia.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

38

Responsable

Observaciones

Director (a)
Nº 513, Honra al hombre de valor

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’)

La experiencia de Daniel con
la persecución sirve como
paradigma para el pueblo de
Dios en el tiempo del fin. La
historia no sugiere que su pueblo
será librado de las pruebas y
sufrimiento. Lo que garantiza es
que, en el conflicto contra el mal,
el bien terminará venciendo, y
finalmente Dios vindicará a su
pueblo.

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 508 Contendamos
siempre por nuestra fe

Oración (2’)
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