Programa para el sábado 8 de agosto de 2020

“POSIBILIDADES ILIMITADAS”
ENFOQUE MISIONERO DEL MES

Etapa 5: PRESERVAR (revisar página 29)
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
¡Vengan todos! ¡Traigan sus instrumentos!
Alabaremos a Dios cantando estos himnos, 577,
143,
En oración, agradeceremos a Dios por las
habilidades, talentos y dones que Él nos ha dado.
Identifiquemos los dones de cada uno, y
recordemos cómo lo han estado usando hasta
hoy, y cómo lo podrían usar en el futuro.
¿Quién será el primer amigo o amiga de la
familia? Sería muy bueno saber dónde está y
enviarle el saludo cariñoso de todos.
Si comenzamos a apoyar a una persona que
tenga alguna discapacidad, ¡seremos muy
bendecidos! ¿Quién podría ser?
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Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Cinco cosas necesitamos practicar para que
nuestros dones glorifiquen a Dios. El Nuevo
Horizonte nos dice cuáles son.
¿Qué nuevas experiencias ganamos al entregar
la despensa la semana pasada?
Al atender a un nuevo bautizado, necesitamos
aprender cómo enseñarle a orar. Conversemos
sobre esto.
Vamos a orar porque Dios nos sigue bendiciendo
para poder dar. Oremos también por las
personas a quienes estamos tratando deayudar.
Escucharemos una bonita alabanza para Dios,
en esta ocasión por

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Jean Obame, en la historia misionera de hoy, nos
comparte su testimonio de cómo escucho la voz
dulce y suave de Dios.
¿Ya nos aprendimos los nombres de los 23
países que conforman la gran División Africana
Centro-Occidental?
Ofrendamos con fe, estos pesos ayudarán a
levantar dos escuelas y un centro médico.
Oremos por personas como Jean, a quienes Dios
está llamando en todos estos países. Oremos
para que nuestra iglesia cumpla la Misión.
Usemos la tarjeta de registro de nuestra Escuela
Sabática para saber cómo vamos. Este reporte
nos ayudará a ver en qué tenemos que mejorar.
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Dirige

Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
Repetiremos, de memoria todos, el versículo de
la semana, 1Corintios 12:11.
¿Cuántos dones existirán? Porque no hacemos
una lista entre todos.
Repasaremos la lección 6. Tratemos de
encontrar respuesta a, ¿quién da los dones y con
qué propósito?
- El Espíritu Santo
- .
- .
Digamos como el himno Nº 500, “Hazme tu
siervo”.
¿Cuántos queremos servirle a Dios con todos los
dones con los que Él nos ha equipado?...
Oremos.

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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