Sugerencias de programas para directores de Escuela Sabática

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 12

La obra del Espíritu Santo
Sábado 25 de marzo de 2017
Sugerencias para el director/a:
1. Hoy es el último sábado del trimestre, duodécimo (este trimestre tiene un
sábado menos).
2. Es una buena oportunidad para organizar un almuerzo con los maestros de
la Escuela Sabática para renovar metas y evaluar lo alcanzado.
3. El 8 de abril será el Día del amigo, prepare un obsequio para cada uno de
los invitados.
4. Renueve con entusiasmo la reunión semanal de la clase de maestros. La
clase de maestros debe tener cuatro partes:
• Apertura y registro de los maestros (director) 5’
• Diagnóstico del termómetro de la Escuela Sabática (secretario) 15’
• Bosquejo de la lección de la Escuela Sabática (responsable) 15’
• Discipulado, 20’ Momentos para crecer como líderes.
• Cierre, 5’

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

Hora Actividad
Palabras de bienvenida (2’)
Himno (3’)

Responsable Observaciones
Director
Nº 69 Señor, mi Dios

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

52

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

n
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Introducción al estudio de
la lección (2’)

2 minutos de intervalo
Actividades en clases: (45’)

Hora Actividad

Observaciones

Bienvenida, completar el registro y ofrendas
(3’)

e

a

Director

Esta última semana estudiamos
más detallada-mente esta obra
específica del Espíritu Santo.
Aprendimos también como se
relaciona con otros dos aspectos
importantes de su ministerio en
nuestro favor: nuestra seguridad de
la Salvación y la gloriosa esperanza
que impulsa nuestra vida como
discípulos de Jesucristo.

Confraternización (5’)
Plan misionero de la iglesia (5’)
Oración (2’)
Repaso de la lección (30’)
Cierre: (19’)

Hora

Actividad

Responsable

Presentación de las
divisiones de niños y
adolescentes (15’)

Director de ES y
cada director de
cada división.

Himno (2’)

Secretario

Observaciones

Nº 191 La nueva proclamad

Oración (1)

53

