Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1

La singularidad de la Biblia
Sábado, 4 de abril de 2020
Sugerencias para el director:
1. Hoy comienza el movimiento misionero más importante del calendario de la
Iglesia: el evangelismo de Semana Santa. Coordine con el director misionero
los detalles de esta semana. Debe organizarse un almuerzo especial para los
visitantes, ya sea por clases o unidades o en forma general.
2. Hoy también es el día del amigo. Prepare todo el ambiente con anticipación.
3. Cada unidad de acción debe ser un importante instrumento para abrir un
centro de predicación en semana santa.
4. La programación del próximo sábado 11 de abril, será una verdadera
fiesta espiritual, por los bautismos y el recibimiento de muchos amigos no
adventistas.
5. Este sábado, se debe separar un tiempo para invitar a los alumnos a firmar el
compromiso con el estudio diario (el formulario está en la contratapa de la
lección de Escuela Sabática).
6. Hoy debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática, o sea, un resumen de los índices de crecimiento o decrecimiento de los principales desafíos de comunión, relacionamiento y misión.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director
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Himno (3’)

N° 206 Tu Palabra es mi delicia

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

La Biblia fue el primer libro
en traducirse, el primer libro
impreso en Occidente, y el
primer libro cuya distribución fue
tan amplia y en tantos idiomas
que, en la actualidad, el 95% de
la población puede leerlo.
En la lección de esta semana,
estudiamos acerca de la
importancia de la Biblia y su
veracidad.

Director

2 minutos de intervalo
Actividades en las 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

Observaciones

Presentación del
Secretaria/o de
termómetro de la ES (5’) la ES
Himno (3’)
Oración (2’)
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Secretaria/o

Nº 208, ¡Santa Biblia!

