Programa para el sábado 14 de marzo de 2020

“SEGURIDAD DE VICTORIA,
SOLO EN JESÚS”
ENFOQUE MISIONERO

1. Etapa 3: CULTIVAR
- Las Parejas Misioneras avanzan con los estudios bíblicos, prestando
mucha atención a las necesidades de sus estudiantes.
2. Día especial para el Ministerio Adventista de Posibilidades - sábado 14 de marzo. Hoy será un programa de sensibilización. Puede haber una comida especial, en el templo, para todos los invitados.
PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Hay que ir avanzando, aunque sea poco a
poco, hasta llegar a ser una iglesia incluyente: rampas hasta el pulpito
para personas en silla de ruedas y espacio para esas sillas, materiales en
Braille o audio para quienes no ven, intérpretes en Lengua de Señas Mexicana (LSM) para las personas sordas, y atención incluyente para las
personas con algún síndrome. Miremos la siguiente imagen y tratemos de
practicar la inclusión este sábado:
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Bando de oración, 5 minutos: Juntemos en un mismo circulo de oración
a personas con diferentes discapacidades, y oremos juntos. Asegurémonos de tener un intérprete en LSM. La experiencia será extraordinaria.
Bienvenida: El Ministerio Adventista de Posibilidades, es el Ministerio
que se encarga de trabajar con las personas con alguna discapacidad
(15% de la población mundial). El énfasis no está en la discapacidad sino
en la posibilidad. Cada persona es parte importante de la familia de Dios.
¡Somos muy felices de tenerlos a todos ustedes! ¡Sean bienvenidos! Les
presentamos el logo del Ministerio.

Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Vamos a unirnos,
con nuestras voces, nuestras manos y nuestros corazones para cantar
los himnos 14 y 485 (subiremos los videos en LSM a la página de Facebook: Escuela Sabática UMN).
Oración: Daniel 10:12 (puede alguien leerlo en Braille), nos presenta a
un Dios que siempre está atento a las necesidades y oraciones de sus
hijos. Vamos a orar pidiendo a Dios Su bendición para este programa.
Himno o Parte Especial: Invitar a una personas con discapacidad para
que tenga el especial.
Nuevo Horizonte, 5 minutos: El capítulo 10 de Daniel nos presenta claramente la realidad del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Una
guerra invisible, donde las fuerzas del mal quieren frustrar los planes de
Dios. Vamos a escuchar cómo Dios salió victorioso en la vida de _______
(invitar a otro hermano con alguna discapacidad a que cuente un testimonio de victoria)
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Nota: las siguientes partes se desarrollan en Grupos Pequeños. Para que
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige
introduce de manera general cada uno de estos momentos importantes.
Compañerismo, 5 minutos: Cada Grupo Pequeño se reune con sus
invitados. Como una buena parte de las personas con discapacidad son
de escasos recursos, sería bueno preparar despensas o alguna cosa que
requiera la persona (bastón, muleta, porciones de la Biblia en Braille o en
audio, porciones de la Biblia en LSM, etc) y entregarla en este momento,
en un ambiente muy familiar.
Misión Local, 10 minutos: De acuerdo al invitado que cada Pareja Misionera pudo traer y habiendo buscado información previamente sobre su
discapacidad, en estos minutos se puede orientar sobre las oportunidades que tienen (centros privados, gobierno, internet e iglesia). Aprender
con ellos mismos sobre los servicios con los que cuentan y utilizan. Cerrar esta parte llenando la tarjeta de registro.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: (una vez más, recomendamos el repaso de manera general, con uno de nuestros maestros o algún invitado
con discapacidad, contando con un intérprete en LSM). Un Principe celestial poderoso y victorioso se levanta para luchar contra las fuerzas del mal
a favor del pueblo de Dios. Esto estudiamos en la lección que se titula
“De la batalla a la victoria”. Conozcamos más de Él y de la manera cómo
ha triunfado, triunfa y triunfará definitivamente. Recordemos repetir de
memoria Daniel 10:19.
Misión Mundial, 5 minutos: Por este sábado usaremos este espacio
para un participación especial al terminar el repaso de la lección.
Himno o Parte Especial.- Invitar a una personas con discapacidad para
que tenga el especial.
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera general.
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Misión Local, 5 minutos: Ha pasado la mayor parte del trimestre. Veamos cómo está nuestro desempeño y prestemos atención en lo que hay
que mejorar. ¡Estemos atentos!
Misión Mundial, 5 minutos: Este trimestre hemos estado orando por 13
países de Europa y, de manera especial por cuatro proyectos:
1. Ampliar el Colegio Adventista de Sagunto en Valencia, España, con un
nuevo edificio multipropósito.
2. Renovar el edificio principal en la Academia Marienhöhe, en
Darmstadt, Alemania.
3. Establecer un programa educativo para niños huérfanos y en situación
de vulnerabilidad en Praga, República Checa.
4. Construir una iglesia con un centro para niños en Sofía, Bulgaria.
Seamos inspirados por la historia de Paula Cristina, desde Rumania,
contándonos sobre “La gran decisión”. Al terminar ofrendemos con cariño.
Alabanza final, 5 minutos: Hoy hemos aprendido y hemos recordado
que, realmente tenemos en Jesucristo al gran Guerrero que lucha en
nuestro favor. ¿Quisieras entregar todas tus luchas en Sus poderosas
manos y confiar en Él? Si deseas expresarlo así, canta con nosotros el
himno 147 (subiremos el video en LSM a la página de Facebook: Escuela
Sabática UMN).
Oración Final
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