Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 5

Noble Príncipe de paz
Sábado, 30 de enero de 2021

Sugerencias para el director:
1. Los diez días de oración de este año serán del 18 al 27 de febrero.
2. El 27 de marzo el programa de la Escuela Sabática deberá estar coordinado
por el departamento del Ministerio de la Mujer.
3. No olvide que el corazón de la Escuela Sabática es la clase de maestros, un
lugar para estudiar el tema del discipulado.
4. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 91, ¿Qué niño es este?

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

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/
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Uno de los momentos más
emocionantes y alegres de
la vida matrimonial es saber
que un bebé está en camino.
Se arremolinan toda clase de
pensamientos:

Introducción al Estudio de
la lección (2’)

Director (a)

¿Cuándo va a nacer el bebé?
¿Será niño o niña? ¿Cómo lo
llamaremos? ¿Cómo cambiará
nuestra vida? ¿Qué clase de
persona llegará a ser?
Imagina la emoción y la
alegría que trajo el anuncio del
nacimiento registrado en Isaías
9: “Porque un niño nos es nacido,
hijo nos es dado, y el principado
sobre su hombro; y se llamará
su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz” (vers. 6)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 52 minutos

Hora

Actividad

Observaciones

Bienvenida y confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Completar la tarjeta de asistencia y ofrendas
(10’)
Cierre: 10 minutos

Hora

Actividad

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Observaciones

N° 139, La tierna voz del
Salvador

