Programa para el sábado 25 de julio de 2020

“LA FUENTE DE PODER”
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
¿Queremos poder? Comuniquémonos con Dios.
Cantémosle estos himnos 374, 379
¿Cuánto hemos orado esta semana? Al orar esta
mañana, lo haremos individualmente, y ahí con
Dios, respondamos esta pregunta.
Recuerden todos sus fechas de bautismo y
hagan planes de celebrar ese día.
¿A qué familiar o amigo nunca lo llamamos para
saludarlo? Este es el momento para hacerlo.
Pensemos en algo que podemos hacer juntos a
favor de la persona sola, para que vea que tiene,
en nosotros, una familia.
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Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
El poder no es para guardarlo, es para usarlo, y
cuando es poder de Dios, salva a la gente. El
Nuevo Horizonte nos hace un “Llamado a servir”
con ese poder.
La próxima semana prepararemos una nueva
despensa. Todavía hay gente en necesidad.
De dos en dos, en Pareja Misionera,
escogeremos a uno de nuestra lista de recientes
bautizados; oraremos por él y lo apoyaremos el
resto del trimestre.
Oremos a Dios pidiendo que nos bendiga para
poder ayudar; oremos para que hagamos una
buena tarea como Parejas Misioneras.
Los ángeles siempre alaban a Dios, y en nuestra
Escuela Sabática de hoy,
alabará a nuestro Salvador.

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
“La oración que salvó a un matrimonio”, es la
historia de Angélique que nos muestra que si hay
poder en la oración.
De manera virtual o no virtual, hagamos las
banderas de 5 de los 23 países que conforman la
División Africana Centro-Occidental.
Hace 3 años parte de nuestras ofrendas ayudaron
a construir una Escuela en Gabón, la tierra de
Angélique. ¡Ofrendemos para que se levanten
más Escuelas en África!
Oremos por los hermanos que están predicando
en esos 23 países.
Ahora llenemos nuestra tarjeta de registro de Escuela
Sabática. Esforcémonos para ir mejorando en todos
los aspectos.

Estudio de la Biblia, 40 minutos*
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Actividades
Tiempo
El versículo de esta semana tiene un gran
mensaje. Cada uno, repitamos de memoria
Santiago 5:16.
En la lección de esta semana, ¿cuántos textos
encontramos que nos hablan de la oración?
Hemos estudiado que “El poder de la oración [es]
interceder por otros”. ¿Cómo podemos hacer
esto?:
- 1 Juan 5:14.
- .
- .
¡Es tiempo de hacer más oraciones intercesoras!
Hagamos nuestras las palabras del himno “Soy
yo, Señor”, Nº 390.
¿Quiénes quieren separar un lugar, en casa,
donde orar, y destinar más tiempo para orar?...
Ora
para que Dios nos ayude a
cumplir estas promesas en la nueva semana.

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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