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Horario de Escuela Sabática
Orden y Duración del Programa
de Escuela Sabática
9:00 – 9:07

Ejercicio de canto

9:07 – 9:12

Bienvenida por el director

9:12 – 9:15

Lectura Bíblica

9:15 – 9:17

Oración de Rodillas

9:17 – 9:22

Informe del Secretario

9:22 – 9:27

Marcando el Rumbo

9:27 – 9:30

Glorificando a Dios

9:30 – 9:40

Misionero Mundial

9:40 – 10: 35

Trabajo del Grupo Pequeño (55 minutos)
5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
20’ Diversas actividades
x
Pase de lista
x
Llenar informe misionero de la tarjeta
x
Lectura del libro Guía de líderes de GP
x
Distribución y evaluación de actividades misioneras.
Repaso de la lección
x

10:35 -10:45

Conclusión de la Escuela Sabática

10:40 – 10:50

Anuncios
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Índice
JULIO
x

4 Julio – Un Regalo que no valoramos____________________________________95

x

11 Julio – Un estilo de vida saludable_____________________________________99

x

18 Julio – Una máquina saludable________________________________________101

x

25 Julio – Saludable – mente_____________________________________________105

AGOSTO
x

1 Agosto – No dejes que tu lámpara se apague_________________________107

x

8 Agosto – Adoptando un estilo de vida saludable y feliz_________________109

x

15 Agosto – Mensajeros de Esperanza___________________________________113

x

22 Agosto – El plan de Dios para el Ministerio de las publicaciones________115

x

29 Agosto – Creed a sus profetas: Espíritu de Profecía. ___________________117

SEPTIEMBRE
x

5 Septiembre – No hay Barreras en el Evangelio________________BBB____B120

x

12 Septiembre – Echad Vuestras redes_______________________________BBB124

x

19 Septiembre – Reconciliaos________________________________________BBB127

x

26 Septiembre – Tercer Décimo Tercer Sábado:
(Dios Nos Transforma) ______________________________________________BBB_130
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Queridos Directores de Escuela Sabática.

Con gran gozo en el Señor Jesucristo les saludo cordialmente. Felicidades por su
nombramiento y mucho éxito en la dirección del Departamento.
Nuevamente como cada año, coloco en sus manos este libro de programas cuya
temática será conocer más de cerca a los diferentes ministerios de nuestra iglesia, y
sugerentemente encontrarán programas alusivos a fechas especiales.
Cada programa ha sido diseñado con el objetivo de fortalecer la vida espiritual de
cada miembro de iglesia, buscando oportunidades para mantener más cercana
nuestra comunión con Dios y continuar con la predicación del evangelio.
Expreso mi gratitud a Dios porque ha usado con sabiduría a cada persona que
contribuyó en la elaboración de este material. Pastores, hermanos y hermanas, muchas
gracias por invertir sus talentos en la causa del Señor.
Finalmente, Directores les encomiendo lo siguiente:

1. Iniciar y terminar puntualmente cada programa
2. Distribuir anticipadamente cada programa a los participantes
3. Consolidar el comité de bienvenida y todo lo requerido para hacernos llamar una
iglesia amigable.
4. Sumar nuestro trabajo al de los líderes de Grupos pequeños
5. Velar por el buen funcionamiento de las divisiones infantiles
6. Establecer la clase bautismal en apoyo al Director de M. Personales.
Continuemos preparando un pueblo para la venida de Cristo.
Con gran aprecio.
Ptr. Jesús Corona Maya
Escuela sabática y Ministerios Personales
Unión del Sureste de México
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Logotipo
g p de Escuela Sabática
y Ministerios Personales
Significado del logotipo de
Escuela Sabática y Ministerio Personal
EL GLOBO:

Representa la misión
mundial del departamento

EL LIBRO ABIERTO:

Representa la Biblia, la Guía de
Estudio de la Biblia y cualquier
material de apoyo para la
superación espiritual.

LAS LÍNEAS EN EL GLOBO:

Representan los cuatro objetivos del departamento:
1. Estudio de las Sagradas Escrituras.
2. Confraternización.
3. Evangelismo
4. Misión mundial.

Divisiones de la Escuela Sabática
Cuna:
Jardín de infantes:
Primarios:
Menores (pre- adolescentes):
Adolescentes (Intermediarios)
Jóvenes
Jóvenes adultos
División de Adultos:

0-2 años
3-5 años
6-9 años
10-12 años
13-14 años
15-18 años
19-30 años
30 años en adelante

La División de Extensión. Esta es la sección de Escuela Sabática de adultos que atiende las necesidades de
los miembros confinados en sus casas y de los que viven en sectores aislados, por lo que no pueden asistir
regularmente a las reuniones. La División de Extensión les provee las Guías de Estudio de la Biblia y hace
lo necesario para satisfacer sus necesidades.
Las Promociones de las divisiones infantiles deberán ser semestrales.
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