Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2

El poder del testimonio
personal
Sábado, 11 de julio de 2020

Sugerencias para el director:
1. Implemente algunas acciones orientadas al énfasis del trimestre que es el
estudio diario.
2. Recuerde que el corazón de la Escuela Sabática es la Clase de maestros. Ahora
será más fácil tener estas reuniones regulares en una plataforma digital.
3. El próximo 25 de julio se realizará el mayor impacto misionero del año.
Es la entrega masiva de libros misioneros a toda nuestra comunidad. Este
proyecto conocido como: Impacto Esperanza debe ser organizado por la
Escuela Sabática, junto a los líderes de Ministerio Personal.
4. Teniendo todos los cuidados sanitarios, cada unidad de acción debe organizarse para hacer la entrega de libros en los alrededores de nuestras
casas y de la iglesia. En algunos casos, en lugares donde pretendemos hacer
evangelismo.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Observaciones

Director (a)
Nº 502, Brilla en el sitio donde
estés

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Es difícil argumentar contra
la experiencia personal. Las
personas pueden debatir
teología, pero cuando ven
el poder transformador que
ocurre en una persona, hasta los
incrédulos son impactados por el
poder del evangelio. En la lección
de esta semana estudiaremos
acerca del poder del testimonio.

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en las unidades de acción: 55 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (35’)
Completar el registro de asistencia y ofrendas (8’)
Cierre: 9 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera
(5’)

Director misionero

Himno (3’)

Secretaria/o

Observaciones

Nº 501, Mi vida al servicio de
Dios

Oración (1’)

21

