Programa para el sábado 29 de agosto de 2020

“LA HABILIDAD CRISTIANA DE
ACEPTAR Y AFIRMAR”
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

Alabemos a Dios con gozo, cantemos con fervor estos
himnos: 346, 516,
Tomemos estos minutos de oración para presentar
ante Dios a nuestro barrio, a nuestra colonia y nuestro
municipio.
(Preparar una sorpresa, con las debidas
precauciones, puede ser la visita de alguien muy
querido)
En esta ocasión podemos llamar a las personas más
pequeñitas de nuestra familia extendida. Alegraremos
a sus padres.
Siempre tomando en cuenta todas las precauciones
sanitarias, volveremos a visitar a nuestro nuevo amigo
o nueva amiga. Descubriremos qué habilidades tiene.
Será bueno pensar en cómo le ayudaremos a
desarrollar. Platiquemos sobre esta actividad.
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Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
El Nuevo Horizonte nos presenta cómo nuestras
Escuelas Adventistas desarrollan la habilidad de
aceptar y afirmar la fe de sus alumnos.
De todas las necesidades que hay en nuestra
comunidad, ¿cuáles son las más importantes?
Podemos cerrar el mes de agosto, llevando esta
semana algún presente a los recién bautizados,
por quienes estamos orando.
Oremos por las necesidades de nuestra
comunidad y por nuestros hermanos nuevos en
la fe.
Viene un especial por

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Podemos seleccionar una de las historias
misioneras
que
vienen
en
video:
https://www.recursos-biblicos.com/2018/04/misioneroadventista-en-video.html

Este es nuestro tercer proyecto del trimestre:
establecer un Centro Médico en Abuya, Nigeria.
Busquemos fotos e imágenes del lugar y del
proyecto. https://www.facebook.com/escuelasabaticaumn/
Nuestra dadivosidad, en las manos de Dios,
llevará bendición hasta Nigeria. ¡Ofrendemos!
Oremos por la iglesia y los misioneros que Dios
tiene en cada uno de los países de la División
Africana Centro-Occidental.
Ahora veamos cómo estamos nosotros. Vamos a
llenar nuestra tarjeta de registro de la Escuela
Sabática.
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Dirige

Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
1 Pedro 3:15 es el versículo de todo Misionero
Vivo(MV), lo tenemos que aprender de memoria.
Pensemos en nosotros y en nuestra iglesia, ¿qué
rasgos cristianos tenemos que están atrayendo a
las personas de afuera?
Repasemos la lección 9 y respondamos, ¿qué
rasgos o cualidades son necesarios para
alcanzar a la gente que aún no ha entregado su
vida a Cristo?
- Recibir con gusto a quienes luchan
- .
- .
“Brilla en el sitio donde estés”, Nº 502, que así
sea nuestro vivir, ¡cantemos!
Para brillar como Jesús, ¿qué necesitamos que
Él nos cambie o que nos quite? ¿Podemos
pedirle que lo haga hoy mismo?...
Oremos dispuestos a ser cambiados.

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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