Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2

El origen y la naturaleza
de la Biblia
Sábado, 11 de abril de 2020

Sugerencias para el director:
1. Hoy nuestro programa debe ser más corto en función de los bautismos de
Semana Santa que habrá.
2. Planifique, junto al director misionero, la organización y la ejecución del
proyecto Impacto esperanza, que este año será el 30 de mayo. Todas las unidades de acción deben participar de manera activa y organizada.
3. Algunas de las actividades más importantes para el fortalecimiento de la
misión en la Escuela Sabática es el fortalecimiento de la visión misionera
entre los maestros. Y, para eso, es importantísimo el funcionamiento de la
clase de maestros. El día y los horarios dependerán del consenso entre los
profesores.
4. La organización mínima de la iglesia son, sin duda, las parejas misioneras.
Para ello es importante coordinar con el director misionero la organización
de las parejas en las unidades de acción.
5. En este trimestre, la actividad más importante que realizará la iglesia de
forma organizada es el Impacto Esperanza (30 de mayo). Junto al director
misionero, organice las unidades de acción para la entrega organizada del
libro misionero.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 367 Gracias, Dios

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

En el estudio de la lección de
esta semana, estudiaremos sobre
la importancia de entender
el origen y la naturaleza de la
palabra de Dios.

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
Promoción misionera
(5’)

Secretaria/o ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Observaciones

Nº 209 La Biblia nos habla de
Cristo

