Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10

Una forma apasionante de
participar
Sábado, 5 de septiembre de 2020

Sugerencias para el director:
1. Hoy deberá presentarse el Termómetro de la Escuela Sabática. Pueden usar la
aplicación de la Escuela Sabática.
2. El sábado 10 de octubre celebraremos los 167 años de la Escuela Sabática. Prepare su iglesia para una gran celebración. Este año, la celebración comenzará
el domingo 4 de octubre con una jornada de pastoreo, donde pretendemos
que todos los miembros sean visitados por medios virtuales o presenciales. Y el
sábado 10 de octubre tendremos un bautismo significativo por el trabajo de los
estudios bíblicos en el horario de la ES.
3. Haga los preparativos para esta gran celebración.
4. El proximo sábado es el Día Mundial de los Conquistadores. Coordine con la
directiva de Conquistadores la dirección del programa de la Escuela Sabática.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

36

Responsable

Observaciones

Director/a
Nº 552, ¡Oh! Cuánto necesita

Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

Informe misionero mundial
(5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Dios nos ha creado para la
comunión. Somos seres sociales,
y como sucede con el ejercicio
también sucede con muchas
cosas en la vida: lo hacemos
mejor si tenemos un sistema de
apoyo social. En este sentido, las
unidades de acción y los grupos
pequeños son herramientas
extraordinarias para la
testificación.

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

Presentación del
termómetro

Secretaria/o de la
Escuela Sabática

Himno (3’)

Secretária/o

Observaciones

Nº 553, ¿Os pusisteis a arar?

Oración (1’)

37

