Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9

Lá creación: El Génesis como
como pilar, Parte 2
Sábado, 30 de mayo de 2020

Sugerencias para el director:
1. Hoy es el gran día de Impacto Esperanza en todas las iglesias de Sudamérica.
2. El programa debe ser breve para dar tiempo para la organización y la distribución de libros.
3. Coordine con el Director Misionero de la iglesia los cinco minutos misioneros que se presentan cada sábado al final del programa. Solo los primeros
sábados del mes están reservados para la presentación del termómetro de
la Escuela Sabática.
4. Es importante tener en cada iglesia un coordinador del proyecto Maná;
debe ser una persona consagrada, responsable y dedicada a esta noble labor.
5. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática.
Evalúe de qué manera se puede mejorar el índice de crecimiento.
6. Tenga una reunión de coordinación mensual con su equipo para alinear y
coordinar los próximos programas.

PROGRAMA SUGERIDO
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Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Observaciones

Director

Himno (3’)

Nº 73 La creación

Oración (2’)
https://www.adventistas.org/
es/escuelasabatica/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/

Informe misionero mundial
(5’)

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director

En el estudio de esta semana
estudiamos sobre la creación
según Génesis, en contraste con
diversas teorías humanas.

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 65 El mundo es de mi Dios

