Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 10

Lograr lo impensable
Sábado, 6 de marzo de 2021

Sugerencias para el director:
1. Este sábado la secretaria/o debe presentar el termómetro de la Escuela Sabática, un momento importante para una autoevaluación.
2. El sábado 20 de marzo es el Día Mundial del Joven Adventista. Debe coordinar con los líderes del Ministerio Joven la organización del programa de
la Escuela Sabática de ese sábado.
3. Nada puede reemplazar la clase de maestros. Es dif ícil levantar el nivel de
la Escuela Sabática sin la reunión semanal de los líderes de Escuela Sabática.
4. Y ¿cómo va la coordinación del proyecto Maná de este año? Reúnase con
sus líderes y consideren programas que se puedan desarrollar para iniciar
este movimiento:
a. Nombre un coordinador
b. Defina la meta a alcanzar
c. Defina una ruta estratégica
d. Evalúe permanentemente el proceso
e. Reconozca los progresos de las unidades que avanzan.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 76 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

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

Responsable

Observaciones

Director (a)
N° 102, Cordero de Dios
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Oración (2’)
Informe misionero mundial
(5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

El sacrificio de Cristo hace posible
que Dios “sea el justo, y el que
justifica al que es de la fe de
Jesús” (Rom. 3:26). Dios justifica a
quienes aceptan por fe el regalo
del sacrificio de Cristo en su
favor y, por lo tanto, son justos o
justificados en el sentido de que
son perdonados. Este perdón
cambia su vida, como Jesús le
dijo a la mujer sorprendida en
adulterio: “Ni yo te condeno; vete,
y no peques más” (Juan 8:11).

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
Presentación del termómetro
de la ES (5’)

Secretaria/o de
la ES

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)

32

Responsable

Observaciones

N° 93, Hubo uno que quiso

