Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7

Compartir la Palabra
Sábado, 15 de agosto de 2020

Sugerencias para el director:
1. Planifique con anticipación, junto al director del Ministerio Personal, el bautismo que se realizará el día mundial de la Escuela Sabática.
2. Durante la promoción misionera de cada sábado, se puede invitar a una persona para que dé su testimonio sobre la importancia del estudio bíblico.
3. El próximo sábado 22 de agosto haga una reunión especial con los maestros
de la Escuela Sabática. Puede ser por alguna plataforma digital. La idea es
evaluar el avance de las metas de la Escuela Sabática.
4. El próximo sábado 22 de agosto, el énfasis será el programa Basta de silencio.
Coordine con las líderes del Ministerio de la Mujer para que presenten ese
énfasis en el programa de la Escuela Sabática.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director/a
Nº 569, Id y predicad el
evangelio

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

30

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/
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Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director/a

Cuando compartimos la Palabra
de Dios, nuestro objetivo principal
no es demostrar que tenemos
razón y que la otra persona está
equivocada; es revelar a Jesús
en cada faceta de la verdad que
compartimos. Estudiaremos
algunos principios bíblicos que nos
ayudarán a tener una testificación
efectiva de nuestra fe.

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 207, Dios nos habla

Oración (1’)

31

