Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10

De la confesión a la
consolación
Sábado, 7 de marzo de 2020

Sugerencias para el director:
1. Este sábado el/la secretario/a debe presentar el Termómetro de la Escuela Sabática, un momento importante para hacer una autoevaluación.
2. El sábado 21 de marzo es el Día mundial del joven adventista. Debe coordinar
con los líderes del Ministerio Joven la organización del programa de la Escuela
Sabática de ese sábado.
3. Nada puede sustituir la clase de maestros. Es difícil buscar levantar el nivel de la
Escuela Sabática sin la reunión semanal de los líderes de la Escuela Sabática.
4. Y ¿cómo va la coordinación del proyecto Maná de este año? Reúnase con
sus líderes y consideren las acciones que pueden desarrollar para iniciar ese
movimiento:
a. Nombre un coordinador
b. Defina la meta a alcanzar
c. Defina una ruta estratégica
d. Evalúe permanentemente el proceso
e. Reconozca los progresos de las unidades que avanzan.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director (a)

Himno (3’)

Nº 376 Dulce oración

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

El sacrificio de Cristo en nuestro
favor es nuestra esperanza.
¿Cómo esto nos debe mantener
humildes y, todavía más
importante, hacernos más
amorosos y perdonadores con
relación a otros?

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 374 Dulce comunión

Oración (2’)
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