Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 3

La divinidad
del Espíritu Santo
Sábado 21 de enero de 2017
Sugerencias para el director:
1. Desaf íe a los maestros de la Escuela Sabática a completar las metas de su
unidad con relación a los cuatro rubros: puntualidad, estudio diario, participación en el grupo pequeño y la participación del mayor número de personas que da estudios bíblicos.
2. Para recordar: el día del amigo será el 8 de abril y coincide intencionalmente
con el inicio del evangelismo de Semana Santa. Haga planes con anticipación para que todo funcione bien.
3. Ore, defina y organice la clase de maestros; hará una gran diferencia en la
mejora de la Escuela Sabática.
4. El termómetro de la Escuela Sabática es un instrumento para medir la
temperatura del corazón de la iglesia. Para esto, cada primer sábado del
mes debe presentarse ese informe. Puede encontrar esas herramientas en
nuestro sitio de la Escuela Sabática.
http://www.adventistas.org/pt/escolasabatina/
http://www.adventistas.org/es/escuelasabatica/

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 80 minutos
Apertura: (14’)

Hora Actividad

Responsable

Observaciones

Palabras de bienvenida (2’) Director
Himno (3’)
Oración (2’)

34

Nº 544 Hoy el sábado glorioso
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a

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

Introducción al estudio de
la lección. (2’)

Así como el tabernáculo terrenal era
la habitación del shekinah (gloria)
de Dios, nuestro cuerpo es el templo
del Espíritu Santo, proyectado para
revelar la gloria de Dios por medio
de una vida piadosa.

Director

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

Hora Actividad

Observaciones

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

-

-

Informe misionero
mundial (5’)

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

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera

Director de MP

Himno (3’)

Secretario

Observaciones
Nº 193 Dios nos ha dado promesa

Oración (1’)

n

35

