Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 9

Desarrollar una actitud
ganadora
Sábado, 29 de agosto de 2020
Sugerencias para el director:
1. El sábado 12 de septiembre es el Día Mundial de los Conquistadores.
Coordine con anticipación el programa de ese día con el Club de
Conquistadores.
2. El próximo sábado deberá presentarse un balance del Termómetro
de la Escuela Sabática. Planifique con la Secretaria los detalles de esa
presentación.
3. Hoy tendrán que realizar una reunión mensual con los maestros de las
clases de ES y del MP para evaluar las metas alcanzadas hasta aquí. Prepare con tiempo la agenda.
Agenda sugerida para la reunión:
1. Aspectos a ser mejorados en la ES en la nueva realidad que vivimos.
2. Funcionamiento de la clase de maestros.
3. Puntualidad.
4. Evaluación de los resultados del termómetro: estudio diario, participación
en los GP, personas que dan estudios bíblicos.
5. Sugerencias para una mayor participación de los miembros en las metas
propuestas.
6. Participación de los departamentos de la iglesia en la dirección de los
programas de la ES.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Palabras de bienvenida (2’)

Observaciones

Director/a

Himno (3’)

Nº 574, Testimonio

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Nadie estaba más allá de su amor.
Ninguno había caído tan bajo
que su gracia no podía alcanzarlo.
Mostró respeto a todas las
personas con las que entró
en contacto y las trató con la
dignidad que merecían. Veremos
en la lección de esta semana
algunos principios que fortalecen
la receptibilidad de las personas
frente al evangelio.

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: 8 minutos

Hora

Actividad

Responsable

Presentación del
termómetro (5’)

Secretario/a de la
Escuela Sabática

Himno (3’)

Secretaria/o

Observaciones

Nº 578, El pueblo que conoce a
su Dios

Oración (1’)
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