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Sábado 13 de octubre del 2018

Una Obra Misionera Especial
Propósito del Programa
Renovar el gozo y la motivación para realizar la obra de recolección anual, explicando su
origen, su propósito, sus resultados y el impacto en las vidas de miles de personas que a
través de esta obra misionera especial ha conocido la obra que la iglesia realiza auxiliando,
sanando y educando, además de la conversión de muchos de ellos.
Sugerencias




Como parte de la escenografía coloque algunos botes de recolección y motivos alusivos.
Este programa sirve muy bien a la promoción de la campaña de Recolección.
Entrevístese con el director de Ministerios Personales y Anciano para preguntar las
estrategias y objetivos como iglesia para la recolección de este año. En el espacio de los
Grupos Pequeños se pueden repartir los materiales, colocarse metas y distribuya el
territorio para la recolección.
Bando de Oración

Este momento de oración es vital para el éxito en la Escuela Sabática. Media hora antes de
las 9:00 am. Puede ser el siguiente horario:
8:30 – 8:50 am.
Servicio de Canto
10 o 15 minuto antes de las 9 am. Puede ser en el siguiente horario: 8:50 – 9:00 am.
Himno No. 64
Himno No. 107
Himno No. 502
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a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
Para que la comisión evangélica dada por Jesús sea cumplida por su iglesia es necesario
atender a la estrategia. Mateo 28:19 dice: “por tanto id”, otras versiones de la Biblia lo
traducen: “yendo”. La orden de Jesús de hacer discípulos comienza “yendo”. Es por eso, que
la misión de Dios para su iglesia solo se puede cumplir cuando sus discípulos van a las
personas, cuando se dispersan entre las comunidades y se mezclan con la gente, así como
Jesús nos enseñó.
Bienvenida
Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática que tendrá como énfasis recordarnos una
de las tantas formas en que podemos acercarnos a las personas y así cumplir la comisión
evangélica.
Himnos de Alabanza
Himno No. 363
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Éxodo 12:36. (Léalo con toda la congregación).
Se estima que existen cerca de 3,000 estrategias misioneras. La recolección anual es una de
ellas. Una oportunidad que los miembros tenemos de acercarnos a las personas llevándoles
un mensaje de esperanza e invitándolos a unirse a la obra de compasión de Jesús. Muchas
familias conocieron el mensaje a través de esta campaña anual. Ahora escuchemos el Nuevo
Horizonte.
Nuevo Horizonte

Himnos de Alabanza o especial
Siguiendo el consejo de Dios a través de la Hna. White, hace más de 120 año la Iglesia
comenzó a organizar una campaña anual de recolección donde se invitaba a donar y apoyar
a los misioneros adventistas en su obra de ultramar. Ella escribió:
“La obra del Señor podría recibir favores mucho mayores que los que ahora recibe, si nos
acercáramos a los hombres con sabiduría, informándolos acerca de la obra, y dándoles la
oportunidad de hacer aquello que es nuestro privilegio inducirles a realizar por su progreso.
Si nosotros, como siervos de Dios, siguiéramos una conducta sabia y prudente, su buena
mano nos prosperaría en nuestros esfuerzos”. (Servicio Cristiano, Cap. 9)
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Misionero Mundial
La sierva de Dios llama a la recolección anual: “una obra misionera especial”. Un llamado a
todos los miembros para salir y entrevistarnos con las personas llevándoles un saludo de
parte de la iglesia, dándoles a conocer la obra de asistencia social, salud y educativa que
realiza e invitándolo a sumar sus recursos en una causa común.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
Himno No. 496
Conclusión
“Dios tiene abundancia en nuestro mundo, y él ha colocado sus bienes en las manos de
todos, tanto de los obedientes como de los desobedientes. Está listo para conmover el
corazón de hombres mundanos, aun de los idólatras, para que den de su abundancia para el
sostén de su obra; y Dios hará esto tan pronto como sus hijos aprendan a acercarse a estos
hombres sabiamente y a llamar su atención a lo que es su privilegio hacer”. (Servicio Cristiano
cap. 9)
Tenemos la indicación de Jesús: VAYAN. Además, nos da la certeza que el dirigirá nuestros
esfuerzos como iglesia y conmoverá los corazones de muchos. Hagamos de la recolección
este año, un evento misionero de alto impacto y adelantemos la obra de Dios en esta tierra.
Oración Final

Ptr. Rubén Alcántara Maldonado
Asociación Pacífico Sur

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 166

27/11/17 09:46

