Sugerencia de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 13

El nuevo nacimiento
del planeta Tierra
Sábado, 27 de marzo de 2021

Sugestões para o diretor:
1. Hoy es el decimotercer sábado. Realice algún reconocimiento a los maestros
de las unidades.
2. El próximo sábado debe presentarse el termómetro de la Escuela Sabática.
Antes de presentarlo, revise el contenido de la presentación para compartirlo
en la clase de maestros.
3. Evangelismo de Semana Santa. Hoy de noche debe comenzar en todas las
iglesias de todo el territorio de la División Sudamericana, el proyecto de
evangelismo de Semana Santa. Involucre al máximo de personas en este movimiento misionero.
4. Renueve con entusiasmo la reunión semanal de la Clase de Maestros, que
debe tener cuatro partes:
• Apertura y tarjeta de asistencia a los maestros (Director: 5’).
• Diagnóstico del termómetro de Escuela Sabática (Secretaría: 15’).
• Bosquejo de la lección de Escuela Sabática (Responsable: 15’);
• Discipulado (momentos para crecer como líderes: 20’) (Ver anexo´)
• Cierre (5’).
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Total: 85 minutos
Apertura: 14 minutos

Hora

Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable

Observaciones

Director (a)

Himno (3’)

N° 332, En la tierra adonde iré

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

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Dios se lamenta: “Estaba listo para
responder, pero nadie me pedía
ayuda; estaba listo para dejarme
encontrar, pero nadie me buscaba” (Isa. 65:1, NTV).
Está esperando que sus hijos
pródigos vuelvan a casa
(comparar con Luc. 15:11-32).

Director (a)

2 minutos de intervalo
Actividades en unidades de acción: 50 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 de ES
y director de cada
División

Himno (3’)

Secretaria/o

Oración (2’)
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Observaciones

N° 330, Hay un feliz Edén

