Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

ESCOLA SABATINA APRESENTA:

Lección 11

Entristecer y resistir al
Espíritu Santo
Sábado 18 de marzo de 2017
Sugerencias para el director:
1. El 8 de abril será el Día del Amigo: Amigos de Esperanza. Prepare a la iglesia
para este momento especial. Estará conectado con el programa de evangelismo de Semana Santa.
2. La clase de maestros es un momento especial para coordinar el avance de
los grandes desaf íos de la Escuela Sabática. Para hacerla más misionera,
más discipuladora, más puntual, más enfocada en el estudio diario y más
fiel en la vida en comunidad (Grupos Pequeños).
3. Planee tener siempre una unidad especial para los invitados no adventistas.
Fase 1 del discipulado.
4. El próximo sábado es el último sábado del trimestre, una ocasión especial
para presentar algunas divisiones infantiles al final del programa. Coordine
con anticipación con las divisiones que participarán.
5. En ese sábado también sería bueno organizar un almuerzo en conjunto
para confraternizar con los maestros y directores de la Escuela Sabática.

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

Hora Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)
Oración (2’)
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Responsable Observaciones
Director
Nº 366 En Cristo hallo amigo
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Informe misionero mundial
(5’)

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

Introducción al estudio de
la lección (2’)

Durante la semana estudiamos
sobre el pecado imperdonable,
como también los aspectos bíblicos
se refieren a entristecer, resistir o
rechazar al Espíritu Santo.

Director

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

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)
Confraternización (5’)
Plan misionero (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (40’)
Cierre: (9’)

Hora

Actividad

Responsable

Promoción misionera (5’)

Director de MP

Himno (3’)

Secretario

Observaciones
Nº 408 Cristo me ayuda por él a vivir

Oración (1’)
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