Programa para el sábado 15 de agosto de 2020

“LUZ, FUEGO, MARTILLO,
SEMILLA, PAN”
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

Comenzamos alabando a Dios con estos preciosos
himnos, 205, 204,
Agradezcamos, en oración a Dios, porque nos ha dado
el privilegio de tener Su Palabra entre nosotros.
Podemos sacar todas las Biblias que se tengan en casa.
Recordemos lo que cada una de ellas representa.
Posiblemente los familiares políticos son los que menos
llamadas reciben de nuestra parte, hoy podríamos
marcarle por lo menos a uno y sorprenderle con un
saludo cariñoso.
Aprendamos todo lo necesario sobre las discapacidades
y sobre el Ministerio Adventista de Posibilidades. Esto
nos servirá muchísimo para apoyar a la persona que
tiene alguna discapacidad a quien hemos escogido
como familia o Grupo Pequeño.
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Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
El Nuevo Horizonte nos trae un tema muy
interesante: “Inversiones positivas”; prestemos
atención.
¿Cuánta gente todavía estará pasando un mal
momento laboral, financiero, alimenticio y de
salud? No los olvidemos.
Al atender a un nuevo bautizado, necesitamos
aprender cómo enseñarle a estudiar la Biblia.
Conversemos sobre esto.
Oremos por las personas a quienes estamos
tratando de ayudar. Oremos por nuestras
comunidades y nuestro país.
La alabanza para Dios en esta ocasión, lo trae

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
La historia misionera nos llega desde Guinea;
bajo el título, “Oración y maltrato”, Maimouna nos
comparte su conmovedor testimonio.
Busquemos información sobre el 1er. proyecto
de este trimestre: construir la escuela Secundaria
“Kobaya Academy” en Conakry, la capital de
Guinea. https://www.facebook.com/escuelasabaticaumn/
Pongamos nuestras ofrendas con amor.
Haremos un par de oraciones que incluyan a
Maimouna y su esposo, y la predicación en toda
la División Africana Centro-Occidental.
Ahora nos toca llenar la tarjeta de registro de
nuestra Escuela Sabática.
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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.
¿Qué textos bíblicos nos presentan claramente
los símbolos y los beneficios de la Palabra de
Dios?
Mientras repasamos esta lección, descubramos
¿cómo podemos compartir la Palabra?
- Siendo constantes
- .
- .
El himno Nº 206 tiene un gran mensaje, “Padre,
tu Palabra es mi delicia”. ¡Cantemos!
Decido estudiar más la Biblia; también decido
compartir sus enseñanzas, ¿quieren hacer la
misma decisión?...
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 lalección
para jóvenes y adultos.
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