MES DE SEPTIEMBRE 2020
ENFOQUE MISIONERO DEL MES
1. Etapa 5: PRESERVAR
- Atención personalizada de los nuevos bautizados.
- Si la situación sanitaria lo permite, organizar la semana especial para
los nuevos bautizados, “Nacidos para ser MV” (ver apéndice)
- Dar a conocer los diversos Ministerios de la Iglesia.
- Cada maestro atento para ayudar al que está pasando por necesidad,
sea física, emocional o espiritual.
2. Sábado de la Unidad Familiar - 12 de septiembre
- Estar atentos para las ideas y materiales que se subirán a nuestra
página: https://adventistasumn.org/
3. Día de Organización de Iglesias - 12 de septiembre
- Un día para agradecer a Dios por el crecimiento de su iglesia y para
consagrar las nuevas Iglesias Organizadas. ¡Oremos por ellas!
4. Campaña de Evangelismo Juvenil - 12 al 19 de septiembre
5. Día del Conquistador y bautismo especial - 19 de septiembre
Estemos atentos a la promoción de estos eventos juveniles.
6. Congresos MV - septiembre
Las Misiones y Asociaciones estarán organizando, de manera
virtual o no virtual, estos bendecidos encuentros misioneros. Ponte
en contacto con tu director misionero.
7. 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 5 de septiembre de 2020

“TODOS PODEMOS LLEGAR
A PARTICIPAR”
ENFOQUE MISIONERO DEL MES

Etapa 5: PRESERVAR (revisar página 45)
Notas generales:
Si la situación de la pandemia lo permite, volveremos al formato del
programa en el templo. Si la contingencia continua, este programa se puede
adaptar para un ambiente de casa, en familia o en Grupo Pequeño.
También puede adecuarse a las reuniones en los templos que se vayan
abriendo para el 25% o 50% de su capacidad.
Nota del programa de hoy:
Esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: ¡Volvemos a celebrar los cumpleaños
espirituales! Esto animará a los nuevos bautizados, dándole relevancia a un
acontecimiento tan importante. Cada uno comparte el lugar, el día, el mes y
el año de su bautismo; pueden llevar su certificado bautismal, el nombre del
pastor que lo bautizó y alguna foto.
Bando de oración, 5 minutos: Se forman grupos de oración por fechas de
bautismo. Orar por los hermanos que han permanecido fieles a Dios,
suplicando que continúen así hasta la Segunda Venida de Cristo.
Bienvenida: Vimos que todos participamos en las actividades anteriores.
Esto fue posible porque se dividió toda la asistencia en pequeños grupos.
De esto hablaremos hoy, de que todos podemos llegar a tener el gozo de
participar en la Misión de Cristo. ¡Así que, sean todos muy bienvenidos!
Estamos volviendo a la normalidad, pero nunca nos fuimos de la presencia
de Dios.
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Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Vamos a unir nuestras
voces para cantar juntos los himnos 509, 578 y
Oración: Oraremos, rogando al Espíritu Santo, que nos ayude a entender
que la formación de Grupos Pequeños viene directamente del trono de Dios.
¡Oremos!
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: El mensaje de hoy del Nuevo Horizonte
tocará nuestras fibras. “Servir al Señor en medio del dolor”, pondrá el
ingrediente que Dios desea que todos tengamos en nuestra vida cristiana.
Nota: las siguientes partes se desarrollan en Grupos Pequeños. Para que
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige
introduce de manera general cada uno de estos momentos importantes.
Compañerismo, 5 minutos: La Biblia está llena de referencias a los
Grupos Pequeños; desde el mismo comienzo de la historia humana, Dios
todo lo ha hecho en GP. Siguiendo esa idea, cada uno reúnase con su
Grupo Pequeño y tomen estos minutos para saludarse y preguntarse cómo
están.
Misión Local, 10 minutos: Al organizarnos en Grupos Pequeños, y cada
GP en Parejas Misioneras, estamos siguiendo las indicaciones de Dios y
de Su Palabra; esto traerá gran bendición a cada persona, a cada familia y
a toda la iglesia. ¡Veamos cómo estamos trabajando! Es momento de llenar
la tarjeta de registro.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: Cada Clase de Escuela Sabática está
llamada a ser un Grupo Pequeño. Este GP se reúne para confraternizar,
para orar y estudiar la Biblia, y para planificar actividades misioneras. Hoy,
con la lección 10, “Una forma apasionante de participar”, conoceremos más
sobre este gran tema, pero primero repetiremos de memoria Mateo
9:37,38.
Misión Mundial, 5 minutos: La División Africana Centro-Occidental, entre
todos los países que la conforman, tiene una población de 436.117.000
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habitantes; de ellos 834.183 son Adventistas del Séptimo Día. Tomemos
tiempo para ofrendar y orar por nuestra iglesia de esa parte del mundo.
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera
general.
Himno o Parte Especial
Misión Local, 5 minutos: Aunque no hemos tenido reuniones regulares,
los Grupos Pequeños se han estado reuniendo en los hogares; les
agradecemos por enviarnos sus reportes semanales. Ahora les
presentaremos el informe general de nuestra Escuela Sabática.
Misión Mundial, 5 minutos: El Grupo Pequeño ideal, como nos presenta
la Biblia, es el Grupo Pequeño compuesto por la familia. Es en este GP
donde Dios puede hacer los más grandes milagros. La historia misionera
de hoy nos llega desde Guinea y nos narra la victoria de Dios en la vida y
el hogar de la joven ‘María’. Oremos y ofrendemos con cariño por nuestra
División Africana Centro-Occidental.
Alabanza final, 5 minutos: El Grupo Pequeño pronto se extinguirá si su
enfoque es interno y no externo. ¿Qué cambio necesitamos hacer en
nuestro Grupo Pequeño? ¿Te gustaría dedicar tu Grupo pequeño a la
Misión de salvar a otras almas? Si así lo deseas, ponte de pie y canta junto
conmigo el himno 577.
Oración Final
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