Programa para el sábado 18 de julio de 2020

“CUANDO NUESTRO OFTALMÓLOGO
ES JESÚS MISMO”
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
Es momento de alabar a nuestro Dios,cantemos
con alegría los himnos 201, 56,
Oremos pidiendo perdón a Dios por las cosas
que hicimos mal esta semana. Antes,
aprovechemos para pedirnos perdón entre
nosotros.
Cada uno exprese una gratitud especial a todos
los miembros de casa o del GP.
Diseñemos una tarjeta virtual (o tomarle foto a
una hecha en papel) para enviarla al familiar o
amigo que más tenemos presente.
Consiguiendo el número de la persona que vive
sola, podemos llamarla y saludarla.
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Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
El Nuevo Horizonte abre nuestros ojos para
aprender a ser socios de Dios. Escuchemos con
atención, “La panadería de mi madre”.
Si somos fieles con Dios, tendríamos para ayudar
a más personas. Vayamos ahorrando para que el
siguiente mes demos otra despensa.
Completemos nuestra lista con los que
recordemos: hermanos, adultos, jóvenes, niños,
hombres y mujeres, que se bautizaron en los
últimos 3 años. Toda la semana oraremos por
ellos.
Oremos por la persona que hemos ayudado y por
sus seres amados; oraremos también por la lista
que completamos hoy.
La alabanza especial de hoy está a cargo de

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Otra historia misionera que nos llega desde
Liberia, “El largo camino de regreso a casa”.
Esta mañana vamos a conocer los tres proyectos
misioneros que tiene nuestra iglesia de la División
Africana Centro-Occidental.
Parte de nuestras ofrendas ayudarán a hacer
realidad estos proyectos. ¡Ofrendemos con
alegría).
Oremos por Guinea, Liberia y Nigeria.
Es el momento para llenar nuestra tarjeta de
registro de Escuela Sabática.
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Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
¿Qué les parece si cantamos el versículo de
memoria de esta semana, Mateo 4:19)?
Compartamos, qué otros versículos nos
ayudaron a entender (a ver mejor), que, tratar
mejor a las personas es un deber cristiano.
Esta semana hemos estudiado que Jesús miraba
a la gente a través de los ojos de la salvación.
¿Qué lecciones aprendimos de:
- La curación del ciego de Betsaida
- .
- .
¡Cuánto tenemos que mejorar en nuestro trato
con los demás! Recordemos cantando “Mi Dios
me ama”, Nº 57
No tenemos que esperar para hacer grandes
obras, ¿Queremos comenzar dónde estamos?...
Oremos a Dios, Él nos ayudará a comenzar a ser
sus testigos aquí donde vivimos.

Dirige

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