Programa para el sábado 11 de julio de 2020

“UNO PUEDE SER MÁS
PODEROSO QUE MUCHOS”
ENFOQUE MISIONERO DEL MES

Etapa 5: PRESERVAR (revisar página 16)
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
Esta mañana alabemos a Dios con himnos que
nos recuerdan sus cuidados: 303, 118,
Entreguemos a Dios, en oración, a cada miembro
de la familia, ¡queremos vernos en el cielo!
Oración en cadena, uno orando por el otro.
En un papelito, cada uno escriba un rasgo bueno
que Dios ha puesto en los demás miembros de la
familia, o del GP.
Enviemos un mensaje de esperanza al familiar o
amigo que vive más lejos de nosotros.
Ahora pensemos en una persona que vive sola y
cerca de nosotros; ¿qué podemos hacer por ella?

[21]

Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
¿Saben por qué hacemos todo lo anterior? Es
uno de los mejores ejercicios espirituales que nos
hacen fuertes. El Nuevo Horizonte nos lo
recuerda: “El secreto para permanecer”.
Vamos a compartir lo que vivimos al entregar una
despensa la semana pasada.
Hoy anotaremos nombres especiales, a ver
cuántos nos recordamos: las personas que se
bautizaron en los últimos 3 años.
Es momento de orar por la persona que
ayudamos y por sus seres amados; también
oraremos por la lista que acabamos de hacer.
Cerramos esta parte con una alabanza especial,
esta vez participará

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
¡La historia misionera de hoy nos dejará
impactados, Joe sabía “Leer sin saber leer”! Él
nos enseñará que hay poder en el testimonio
personal.
(usemos las imágenes de @escuelasabáticaumn)

¿Cuántos países conforman la División Africana
Centro-Occidental?
Es el momento de ser parte de las nuevas
historias misioneras en esta División, ofrendemos
con cariño por ellos.
Oremos agradeciendo a Dios por el testimonio de
Joe, que vive en Liberia; oremos por su país y por
los otros que hoy mencionamos.
Ahora es el tiempo de llenar la tarjeta de registro
de nuestra Escuela Sabática.
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Dirige

Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
El texto para memorizar de esta semana está
muy pequeñito. ¡Vamos a repetirlo de memoria
en por lo menos 3 versiones! Hechos 4:20.
A parte del versículo de memoria, qué otros
textos fueron muy claros esta semana.
¡Compartamos! Y si hubo un texto difícil, también
compartamos.
Esta semana hemos estudiado “El poder del
testimonio personal”; repasemos la lección y
terminemos respondiendo esta pregunta: ¿cómo
daríamos nuestro testimonio en 3 minutos?
- Mi vida antes de conocer a Jesús
- .
- .
¡Qué claridad nos da el estudio de la Biblia!
Agradezcamos cantando “Mi vida al servicio de
Dios”, Nº 501
¿Estamos listos para contar a otros lo que Dios
significa en nuestras vidas?...
Oremos para que el Espíritu Santo nos lleve a
contar a otros de Su amor y su salvación.

Dirige

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