Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 6

Jugar a ser Dios
Sábado, 6 de febrero de 2021

Sugerencias para el director:
1. Discutan con los maestros el inicio de un plan de ahorro individual para las
suscripciones de la lección de Escuela Sabática. Se pueden utilizar cofres,
sobres, etc. Se debe recoger semanalmente una cantidad de cada miembro,
registrar y entregar al tesorero de la iglesia.
2. Hoy se presentará el termómetro de la Escuela Sabática. Verifique con anticipación esa presentación, para que cumpla el propósito de su existencia:
evaluar, desafiar, alcanzar.
3. Coordine con las divisiones infantiles, de adolescentes y jóvenes la preparación de algún cofre guardar dinero destinado a las suscripciones.
4. El próximo jueves 18 de febrero, comienzan los diez días de oración, póngase de acuerdo con el departamento del Ministerio de la Mujer para promover ese proyecto tan importante.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 308, Dios descendió

Oración (2’)

23
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Informe misionero mundial
(5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Aunque YHWH era la deidad
nacional de Israel en el sentido de
que había hecho un pacto único
con los israelitas (Éxo. 19-24),
todas las personas del planeta
Tierra están sujetas a él, pues él
que creó toda la raza humana
(Gén. 1, 2).

Director (a)

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’)

24

Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Observaciones

N° 77, Sea exaltado

