MES DE AGOSTO 2020
ENFOQUE MISIONERO DEL MES

1. Etapa 5: PRESERVAR
- Estar al pendiente de los nuevos bautizados; asegurarse que ya
saben orar, estudiar la Biblia por si solos y ya están comenzando a
compartir su fe.
- Si la situación sanitaria lo permite, organizar la semana especial para
los nuevos bautizados, “Nacidos para ser MV” (ver apéndice)
- 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.
2. Día de énfasis del Ministerio Infantil y del Adolescente - 1 de agosto
- Estar atentos para las ideas y materiales que pueden ser útiles en
nuestra atención misionera a niños y adolescentes:
- https://www.interamerica.org/es/department/ministerio-infantil-y-deladolescente/
3. Día de prevención del abuso - 22 de agosto
- Un día para reflexionar y para contribuir en la disminución del abuso
en nuestro circulo de influencia. Podemos encontrar materiales aquí:
- https://women.adventist.org/enditnow-day
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 1 de agosto de 2020

“NO SOMOS NOSOTROS,
ES ÉL”
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 semana el Espíritu Santo ha sido nuestro
tema principal; vamos a adorarlo con los himnos
que nos hablan de Él: 193, 203,
Supliquemos, en oración, que Dios quite todo
estorbo en nuestras vidas, de tal manera que la
puerta se abra al Espíritu Santo.
Conversemos en familia: ¿Qué es lo mejor que
prepararías para darle a tus padres, o a tus hijos
o a tus amistades?
Recordemos a nuestros antepasados, a ver
hasta dónde sabemos sus nombres. A través de
ellos, Dios nos regaló la vida.
¿A cuántas personas con alguna discapacidad
conocemos? ¿Sabemos sus nombres?
¿Sabemos dónde viven? Y mejor aún, ¿sabemos
cómo podemos ayudarles y trabajar con ellos?
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Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Cuando el Espíritu Santo está en el corazón, la vida
se vuelve misionera. En sintonía con esto, el Nuevo
Horizonte nos invita: “Participa en la misión”.
Hoy es el día para preparar una despensa, aunque
sea pequeña. ¿Qué producto nos hará falta para
completar la despensa? Recordemos que dar es
mejor que recibir.
Este mes, llamaremos al nuevo bautizado, por
quien estamos orando en Pareja Misionera. Le
enseñaremos a orar y estudiar la Biblia por sí
mismo. Conversemos cómo lo haremos.
Oremos por estas personas a quienes Dios nos
está mostrando que debemos ayudar. Pidamos la
sabiduría y el poder del Espíritu Santo.
Cerramos esta parte con una alabanza muy
especial. Lo tiene

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Llego el momento para escuchar la historia
misionera que nos llega desde Gabón. Christophe
nos cuenta de la victoria que Dios le dio.
Conozcamos un poco más de Gabón y de
nuestros hermanos en ese país.
Se imaginan como unos cuantos pesos, en las
manos de Dios, pueden convertirse en grandes
bendiciones, incluso en el otro lado del mundo.
¡Ofrendemos con gozo!
Oremos para que Dios bendiga a Su pueblo en
toda la División Africana Centro-Occidental y que
multiplique las ofrendas que estamos entregando
este trimestre.
Ha llegado la hora de nuestra evaluación, vamos a
llenar la tarjeta de registro de nuestra Escuela
Sabática.
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Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
¿Podemos cantar de memoria Hechos 4:31? Ya
sabemos el texto, escuchemos la melodía y
cantemos (vea al final de la página 12).
¿Podemos predicar sin la presencia del Espíritu
Santo? ¿Cuál sería la diferencia de hacerlo con
el Espíritu Santo?
Entre todos respondamos estas preguntas:
¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo y
qué ocurre cuando eso se hace realidad?
- Jesús lo prometió
- .
- .
Cerramos nuestro estudio cantando “Santo
Espíritu de Cristo”, Nº 190; hagamos nuestras las
palabras de este himno.
Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios,
¿Quiere pedirle eso en este momento?...
Oremos rogando que el Espíritu Santo llegue a
nosotros.

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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