SUGERENCIAS DE PROGRAMAS PARA DIRECTORES DE ESCUELA SABÁTICA

LA ESCUELA SABÁTICA PRESENTA:

Lección 11

El sábado: un don del Edén
Sábado 16 de marzo de 2013

Sugerencias para el Director:

1. El próximo evento misionero relevante de la iglesia es el evangelismo de Semana Santa,
y la Escuela Sabática debe ser el centro motivador principal para la participación.
2. Hoy, el tema es sobre el sábado. Prepare algunos carteles con palabras significativas en
relación al sábado: Día de la Alegría, Día de Reposo, Día de Paz, Día del Amor, Fortaleza, Santidad, y que los miembros puedan agregar verbalmente otras características del
sábado.
3. Recuerde que el próximo sábado es el Día del Amigo. Tenemos que hacer todo lo
posible para que sea un día inolvidable. El secreto está en la promoción. Cada miembro
traerá a un amigo.
4. Entregue las invitaciones especials para el Día del Amigo.
5. Presente el blanco de invitados.
6. Organice un grupo de personas que oren por el proyecto del Día del Amigo.
7. Enfatice con anticipación la importancia de invitar a las visitas para el almuerzo. Pueden organizarse como Unidad, o si la iglesia es pequeña puede organizarse un almuerzo
simple, pero con mucho cariño. Sin duda eso maracará la vida de los invitados.
8. Organice con anticipación el programa para que no ocurra ningún imprevisto.

PROGRAMA SUGERIDO
Total: 85 minutos - Apertura: (23’)

Hora Actividad
9:00

Palabras de
bienvenida (3’)

Responsable Observaciones
Director

Enero • Febrero • Marzo de 2013

¡Sean todos bienvenidos a la Escuela Sabática! Ahora
saludemos y demos un abrazo a todas las personas que
estén cerca de cada uno.
Las lecciones de la Escuela Sabática constituyen el texto
de enseñanza de la iglesia. Existen millones de alumnos
en el mundo inscriptos en la Escuela Sabática que se
benefician semanalmente con el estudio de la lección. El
Espíritu de Profecia dice: “Debe dedicarse una parte de
cada día al estudio de las lecciones” (Consejos sobre la
obra de la Escuela Sabática, p. 58).
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9:03

Himno (3’)

9:06

Oración (2’)

9:08

Ofrenda
musical (3’)

9:11

Promoción
Misionera (5’)

9:16

Informe de las
Misiones
Mundiales (5’)

9:21

Introducción
al repaso de la
lección (2’)

Nº 541 – Señor, reposamos

Director
de MiPes
Escuchemos la impresionante historia de Joel Toa, de la
División del Pacífico Sur.
http://www.adventistmission.org

Director

2 minutos de intervalo

Ahora repasaremos lo que la Biblia enseña acerca de
otro regalo que Dios nos entregó en el Edén: el sábado.
¡Que Dios nos bendiga en este estudio!

Actividades en las clases:

Hora Actividad
(55’)
9:25

Observaciones

9:28

Bienvenida, Tarjeta de Asistencia y ofrendas (3’)
Confraternización (4’)

9:32

Plan Misionero de la Iglesia (6’)

9:38

Oración (2’)

9:40

Repaso de la lección (40’)

¿Qué es lo que más nos gusta del sábado?
Ejemplo: “Lo que me gusta es la Escuela Sabática”

Cierre: (5’)

Hora Actividad
10:20

Agradecimientos y énfasis
en algún anuncio especial.
(2’)

Responsable Observaciones

10:22

Himno (2’)

Secretaria

10:24

Oración (1’)
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Nº 538 – Hoy es día de reposo
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