Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 2

El Espíritu Santo: Obrando
tras bambalinas
Sábado 14 de enero de 2017
Sugerencias para el director:
1. Este sábado deben presentarse las metas que estamos proponiendo a los
maestros y deben ser aprobadas por la iglesia. Las metas deben presentarse
en porcentajes y deben ser para el primer trimestre. Por ejemplo: 50% de
estudio diario; 60% de presencia; 70% de participación en los Grupos pequeños, etc.
2. Los maestros deben recibir el desaf ío de estar presentes en la clase de maestros, ahora con el énfasis del discipulado.
3. Las iglesias con clase de maestros son iglesias más preparadas. Trate de ser
creativo. Ese momento puede ser una hora antes del programa del sábado,
o el mejor horario acordado con los maestros.
4. Prepare con anticipación la promoción, el programa y la invitación especial
para el Día del amigo (8 de abril: está relacionado intencionalmente con el
inicio del evangelismo de Semana Santa).
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PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: (14’)

Hora Actividad
Palabras de bienvenida (2’)

Responsable Observaciones
Director(a)

Himno (3’)

Nº 541 Señor, reposamos

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

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

Introducción al estudio de
la lección. (2’)

Cuando atendemos los llamados
del Espíritu Santo y permitimos que
él dirija completamente nuestra
vida, glorificamos a Jesús en todas
nues-tras acciones y manifestamos
el fruto del Espíritu en nuestra vida
diaria con otras personas.

Director(a)

e

-

-

2 minutos de intervalo
Actividades en clases: (55’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)

r

Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera

Director de MP

Himno (3’)

Secretaria

Observaciones
Nº 250 Padre, a tus pies me postro

Oración (1’)
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