Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 1

El Espíritu y la Palabra
Sábado 7 de enero de 2017

Sugerencias para el director:
1. El énfasis del año será la reunión semanal de maestros de la Escuela Sabática. Haga planes con los maestros y encuentre el mejor momento para esta
importante reunión.
2. Dedicación de los maestros: Hoy es el primer sábado del año. Por lo tanto,
deben presentarse los maestros de la Escuela Sabática. Haga una oración
especial por su trabajo de liderar las unidades de acción.
3. Termómetro: Debe presentarse el nuevo Termómetro, que destaque la necesidad de crecimiento durante el año.
4. Metas de la Escuela Sabática: Los maestros pueden participar de un almuerzo para discutir las metas que serán alcanzadas en el trimestre. Esta
medida debe estar en porcentajes (%).
Meta 1: ¿Cuántos de los miembros matriculados están presentes en el horario de inicio?
Meta 2: ¿Cuántos de los miembros matriculados estudian la lección
diariamente?
Meta 3: ¿Cuántos de los miembros matriculados participan de algún grupo
pequeño?
Meta 4: : ¿Cuántos de los miembros están involucrados en alguna práctica
misionera, en parejas, grupo o individualmente?
5. Día del compromiso: Hoy es el día de compromiso. Es una oportunidad
magnífica para invitar a todos los miembros a firmar el compromiso con el
estudio diario. Cada maestro debe separar un momento antes del repaso de
la lección para orar por la dirección de Dios en el cumplimiento del compromiso de estudiar la Biblia y la lección de la Escuela Sabática.
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: (14’)

Hora Actividad
Himno (3’)

-

d
l

Informe misionero
mundial (5’)

http://www.adventistas.org/
pt/escolasabatina/projeto/
Informe-mundial-das-missoes/

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Cuando decidimos ser sumisos
a la dirección del Espíritu Santo,
y aceptamos humildemente las
enseñanzas divinas de la Biblia, la
gracia de Dios transforma nuestra
vida y nos protege de los engaños
del diablo.

Diretor(a)

Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)

-

o

Nº 208 ¡Santa Biblia!

2 minutos de intervalo

-

n

Observaciones

Oración (2’)

-

,
n

Responsable

Palabras de bienvenida (2’) Director/a

Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Presentación de los
desafíos y metas de la
ES (5’)

Secretario/a
de la Escuela
Sabática

Himno (3’)

Secretario/a

Observaciones

Nº 190 Santo Espíritu de Cristo

Oración (1’)

-
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