MES DE JULIO 2020
ENFOQUE MISIONERO DEL MES
1. Etapa 5: PRESERVAR
- Estar al pendiente de los nuevos bautizados; asegurarse que ya
saben orar y estudiar la Biblia por si solos.
- Cada maestro, desde Cuna hasta Adultos, con el apoyo de su GP,
debe estar atento para ayudar al que está pasando por necesidad, sea
física, emocional o espiritual.
- Hagamos el esfuerzo por entregar por lo menos una despensa o
media despensa, por mes.
2. Gran cierre de los 100 Días de Oración - 3, 4 de julio
- El ayuno va del mediodía del viernes al mediodía del sábado.
- Recepción del sábado en familia.
- Preparar una o media despensa para alguien cercano en necesidad.
- Todos orando en casa de 10:00 a 11:00 a.m. del 4 de julio.
- Reunión especial con la División Interamericana, sábado 4 a las 4 p.m.
https://www.interamerica.org/es/en-vivo/
3. Segundo ADRAtón - 5 de julio
- 6:00 p.m., hora del centro de México.
- Conoceremos lo que ADRA (Adventist Development & Relief Agency),
nuestra Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales,
está realizando para enfrentar esta pandemia.
- Sigamos esta página: https://www.facebook.com/adramexico/
4. Estamos Contigo
Plan de apoyo sicológico y espiritual que puedes encontrar y
compartir desde nuestra página:
https://adventistasumn.org/estamoscontigo/
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Programa para el sábado 4 de julio de 2020

“YO TAMBIÉN PUEDO
TESTIFICAR
Notas:

Mientras dure la contingencia, este programa es para desarrollarlo en un
ambiente de casa, en familia o en Grupos Pequeños.
También puede adecuarse a las reuniones en los templos que se vayan
abriendo para el 25% o 50% de su capacidad.
El tiempo general va al inicio, el tiempo de las partes y quien lo dirige lo
determinan entre todos. Recomendamos que se haga participar a todos,
esta es nuestra gran escuela de líderes.
Compañerismo, 20 minutos
Actividades
Tiempo
¡Gracias a Dios por un nuevo trimestre!
Alabemos Su nombre con los siguientes himnos:
143, 141,
Iniciamos el trimestre orando por los que
estamos en casa
Darse mutuamente algún regalo (puede ser algo
sencillo hecho por cada uno)
Llamar y saludar a algún miembro de la familia o
algún amigo.
Conversar brevemente sobre alguna persona
que vive sola o una persona con alguna
discapacidad. ¿Qué podemos hacer por esta
persona?
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Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Escuchemos el Nuevo Horizonte, parece que
tiene que ver con cada uno de nosotros, porque
su título es: “Heme aquí, envíame a mí”.
Una manera de alegrar a Jesús es ayudando a
alguien en su necesidad. Respondamos:
¿qué tenemos en la alacena que podemos dar?
¿A quién podemos compartir una despensa?
Después de algo tan bonito como compartir el
pan, también hablemos a que familiar, amigo o
conocido podemos ayudar a fortalecer su fe.
Vamos a orar por las personas a quienes
estamos decidiendo ayudar, tanto con el pan
material, como con el pan espiritual. Le
pediremos a Dios que nos haga generosos.
Cerramos esta parte con una alabanza especial,
preparada por

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades

Tiempo

Ha llegado el momento de escuchar la historia
misionera que nos llega desde Liberia, un país de
África.

Comencemos a conocer a nuestra División
Africana Centro-Occidental. Movidos por el amor
de Dios, muchos misioneros fueron a esas tierras.
¿Sabían que, sin viajar hasta esas tierras, cada
uno puede ayudar? ¡Sí, con nuestras ofrendas!
Vamos a tomar un momento para orar por
Darlington, por nuestros hermanos de Liberia y
por los misioneros de todo el mundo.
Ha llegado la hora de nuestra evaluación,
veremos cómo hemos estado esta primera
semana del nuevo trimestre. Es el tiempo de
llenar la tarjeta de registro de nuestra Escuela
[18]
Sabática.
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Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
1Timoteo 2:3,4. Ha sido nuestro texto para
memorizar esta semana. ¡Esta mañana, vamos a
repetirlo de memoria!
Este trimestre hemos comenzado a estudiar un
tema fascinante, bajo el título “Hacer amigos para
Dios”. Démosle juntos un vistazo a toda la guía
del trimestre.
Ahora concentrémonos todos en encontrar las
respuestas a la pregunta: “¿Por qué testificar?”
Hace un momento dijimos una, encontremos las
otras:
- Porque alegramos a Jesús
- .
- .
¡Qué buen estudio de la Biblia tuvimos! Nada
mejor que terminar cantando el precioso himno
“Ama a tus prójimos”, Nº 558
¿Cuántos estamos dispuestos a hacer lo que
Dios nos ha pedido en este estudio?...
Oremos para que Su Espíritu Santo nos ayude a
responderle positivamente.

Dirige

* Si en el Grupo Pequeño hay un niño o un adolescente, recomendamos repasar la
lección correspondiente al de menor edad. Este libro de programassemanales
desarrolla la lección para jóvenes y adultos.
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