Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 7

La derrota de los asirios
Sábado, 13 de febrero de 2021

Sugerencias para el director:
1. El próximo jueves 18 de febrero comenzarán los 10 días de oración.
2. El programa de los sábados 20 y 27 de febrero pueden ser dirigidos por el
departamento del Ministerio de la Mujer.
3. Recuerde que la mayor cantidad de iglesias surgió como iniciativa de las filiales de la Escuela Sabática. Por eso motive siempre a las unidades a adoptar
barrios o territorios sin presencia adventista.
4. Promueva alguna acción relacionada con el enriquecimiento de la Escuela
Sabática, como la visitación de miembros, almuerzos de las unidades de
acción, atención especial a los miembros que están dejando de ir a la iglesia.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 74, Himno al Creador

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

https://www.adventistas.org/
es/escuelasabática/proyecto/
informativo-mundial-de-lasmisiones/
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Introducción al estudio de
la lección (2’)

Director (a)

En medio de todos los detalles
históricos fascinantes de estos
capítulos (36,37), hay una
ilustración sorprendente del
mensaje del libro de Isaías.
Se resume en una vida de fe
entusiasta, que es recompensada
por una sorprendente
intervención divina en un
momento de crisis aterradora,
cuando todos los factores
terrenales apuntan a la inminente
destrucción del pueblo remanente de Dios.

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

Responsable

Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Director misionero

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Observaciones

N° 58, Grande es el amor
divino

