Programa para el sábado 22 de agosto de 2020

“AMAR, CADA VEZ MÁS COMO
JESÚS AMÓ”
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

Hay gran bendición en alabar a Cristo en su día de reposo;
cantemos estos himnos pensando en Él: 108,120,
Oremos tomados de las manos, agradeciendo todo lo que
Dios hace por cada uno y por la familia en su conjunto.
Este es un buen momento para abrazarnos, decirnos
cuánto nos amamos y pedirnos perdón. Que el amor de
Dios inicia en casa, en GP.
Hoy llamemos y alegremos a las personas de mayor edad
en nuestra familia extendida; digámosles cuánto los
recordamos y cuánta gratitud hay por ellos.
Hoy, con las debidas precauciones, es un buen día para
visitar a la persona que escogimos y que tiene alguna
discapacidad. ¡Llevaremos y traeremos bendición!
Hablemos sobre eso.
[40]

Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
“Mi actitud con los que me rodean”, es el título del
Nuevo Horizonte. Valiosos consejos que nos
ayudarán a amar como amó Jesús.
Aparte de las despensas que estamos
compartiendo, ¿de qué otras maneras podemos
ayudar a las personas que nos rodean?
Platiquemos sobre los nuevos bautizados que
estamos apoyando: ¿tienen Biblia, la Guía de
Estudios, la Matutina, algún otro material útil para
su crecimiento espiritual?
Vayamos a Dios en oración, pidamos amor para
cuidar de nuestros prójimos, sabiduría para
apoyarlos, recursos para seguir ayudando.
Un especial hará de este programa un motivo
más de gloria a Dios, adelante

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
”En ayuno por una familia”, es el título de la
historia misionera que nos cuenta Tranqulle
desde Guinea, en el centro oeste de África.
Hoy conoceremos el segundo proyecto de este
trimestre: abrir una escuela y un Centro de
Influencia Urbano en Buchanan, Liberia.
Busquemos fotos e imágenes del lugar y del
proyecto. https://www.facebook.com/escuelasabaticaumn/
Estamos listos para ofrendar. Recordemos que
Dios multiplica hasta los más pequeños centavos.
Oremos por el trabajo misionero que Dios y Su
iglesia están haciendo en todos los países de la
División Africana Centro-Occidental.
Volvamos a nuestro lugar, preparémonos para
llenar la tarjeta de registro de nuestra Escuela
Sabática.
[41]

Dirige

Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
Mateo 9:36, un texto que describe el sentir de
nuestro Salvador, vale la pena repetirlo de
memoria, nos puede ayudar a sentir lo mismo.
Hagamos una lista de las personas a quienes
Jesús trató estando en esta tierra, y recordemos
cómo las trató.
Al repasar la lección, pensemos en las personas
de nuestra comunidad y respondamos ¿qué
podemos hacer por ellos?
- Ser amigos de los jubilados
- .
- .
Cantemos el himno “Levántate, cristiano”, Nº
491, y que nos ayude a tomar la decisión de
asemejarnos a Jesús en su obra.
¿Cuándo comenzaremos a brindar algún tipo de
ayuda a quienes nos rodean? ¿Les gustaría
comenzar esta misma semana?...
Oremos para que así sea.

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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