Programa para el sábado 12 de septiembre de 2020

“SOLO QUIERO HABLAR DE MI
SALVADOR”
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.
Notas del programa de hoy:
Este programa lo puede presentar el Departamento de Vida Familiar
Esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Cada familia adopta a una o más personas de
las que van solas a la iglesia. Este es un buen momento para conversar y
conocerse más, así en grupos familiares. Sería excelente que cada familia
se prepare para que, al final del culto, invite a comer a estas personas.
Bando de oración, 5 minutos: Sin romper los grupos familiares armados
en la anterior actividad, se ora por los motivos que cada uno expresa en
este amigable círculo.
Bienvenida: ¡Nos sentimos muy felices de contar con la presencia de
ustedes! ¡Sean todos bienvenidos! El centro de nuestro programa será
Cristo y solo Cristo, nuestro Salvador.
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Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Hemos venido para
adorar a Dios, entonces unamos nuestras voces para cantar estos
preciosos himnos, 143, 157 y
.
Oración: Sin la intervención de Jesús en nuestras vidas, no habría nada
que contar. Como Él es el centro de nuestra existencia, vayamos a Él en
oración para agradecerle por todo lo que ha hecho, por lo que está
haciendo ahora y por lo que seguirá haciendo en el futuro por nosotros.
Himno o Parte Especial:
Nuevo Horizonte, 5 minutos: “Tener a Jesús”, el tema del Nuevo
Horizonte, es la clave para hablar de Él ante la gente. Si no tenemos a
Jesús, probablemente no estemos hablando de Él. ¡Reflexionemos!
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: Tomemos estos minutos para saludarnos y
conversar brevemente con los miembros de nuestro Grupo Pequeño.
Quizás alguien quiera compartir lo que Jesús hizo esta semana en su vida.
Misión Local, 10 minutos: Si no tenemos la seguridad personal de la
salvación en Jesús, no es posible compartirla con otra persona.
Trabajemos en esto. Que todos tengan su Pareja Misionera para apoyarse
mutuamente. Al llenar la tarjeta de registro en este momento, veamos a
quien podemos ayudar para que siga creciendo en su experiencia con
Jesús. Esta semana, del 12 al 19, tenemos el evangelismo juvenil.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: los testimonios poderosos se deben
centrar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, no en lo que hemos
renunciado por causa de Él. Repasemos con entusiasmo la lección 11,
“Compartir la historia de Jesús”, pero antes recordemos repetir de memoria
1Juan 5:13. ¡Disfrutemos, participando todos, estos 30 minutos!
Misión Mundial, 5 minutos: la gracia de Dios es para todos, por eso el
mensaje adventista ha llegado a la División Africana Centro-Occidental.
Recordemos orar y ofrendar a favor de ellos.
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Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera
general.
Himno o Parte Especial
Misión Local, 5 minutos: Así como Dios no se detiene nunca, Su iglesia
tampoco. Vamos a ver el reporte de la Escuela Sabática de la mayor parte
del trimestre, todavía nos quedan algunas cosas que mejorar. Veamos
cuáles son.
Misión Mundial, 5 minutos: Cuando Dios quiere llevar su mensaje de
salvación, nada lo detiene. ¡Escuchemos la historia misionera de hoy,
“Analfabetos que leen”! Con historias como estas, vale la pena seguir
testificando de Cristo.
Alabanza final, 5 minutos: La unidad de nuestras familias depende de la
presencia de Cristo en el hogar. Si Él ya está en nuestro hogar, este hogar
será un poderoso testimonio del poder de Dios. ¿Hace falta algo para que
Dios viva en tu vida y en tu hogar? ¿Cuántos queremos dedicarle nuestra
vida y nuestros hogares? Mientras cantamos el himno 432, tomemos la
mejor decisión en nuestros corazones.
Oración Final
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