Programa para el sábado 19 de septiembre de 2020

“EL MENSAJE NECESITA
VOLAR”
ENFOQUE MISIONERO DEL MES

Notas generales:

Etapa 5: PRESERVAR (revisar página 45)

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 pueden presentar los Conquistadores, es su día. Esta
primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Una invitación especial para que todos los que
alguna vez pasaron por alguno de los clubes de la iglesia, (pueden llevar
alguna prenda o sus uniformes que les recuerde esa época). Esto servirá
para ilustrar y motivar a los nuevos bautizados. Estos 15 minutos serán
para conocer algo de lo que Dios ha hecho a través del club de
Conquistadores.
Bando de oración, 5 minutos: Hacer grupos de 4 o 5 personas, con un
Conquistador en cada grupo, éste orará por los motivos que se expresen
dentro de cada grupo.
Bienvenida: ¿Saben ustedes cuál es el mensaje para este tiempo del fin?

¿Dónde se encuentra registrado? ¡Justamente con este mensaje de Apocalipsis
14:6 y 7 les damos la bienvenida a todos ustedes! (repartir tarjetitas con estos
versículos)
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Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Los Conquistadores
nos preparamos parar esperar la Segunda Venida de Cristo, lo hacemos de
muchas maneras y también cantando. Esta mañana únanse con nosotros
para cantar los himnos 184, 188 y
.
Oración: Vamos a ir a Dios de rodillas, le pediremos que nos ayude a
entender plenamente el mensaje y que nos de la fuerza para llevarlo hasta
el último rincón del planeta. ¡Oremos juntos!
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: Cuando Dios nos hace el llamado para
seguirle, no hay que postergar la decisión. El Nuevo Horizonte nos trae una
enseñanza muy importante, bajo el título, “Librado de sus garras”.
¡Escuchemos con atención!
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: Vamos a usar estos minutos para que un
Conquistador pueda dialogar informalmente en cada Grupo Pequeño.
¡Haber qué regalos pueden recibir nuestros chicos!
Misión Local, 10 minutos: Hoy termina el evangelismo juvenil, oremos por
las decisiones que se tomaron; recordemos en esta oración a todos los que
se bautizaron a lo largo de este año. Antes de orar pasemos la lista,
llenemos la tarjeta de registro y expresemos los motivos misioneros del
Grupo Pequeño, por los cuales se orará.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: Con un mensaje tan completo para este
tiempo del fin, Dios solo está esperando más mensajeros. Que al repasar
la lección número 12, el Espíritu Santo toque nuestras mentes y nuestros
corazones. Iniciemos, estos minutos de estudio, repitiendo de memoria
Apocalipsis 14:6,7.
Misión Mundial, 5 minutos: En varios de los países de la División Africana
Centro-Occidental hay enormes dificultades para difundir el evangelio,
como Guinea, donde solo el 7% de su población es cristiana. Muchos son
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hostiles frente al cristianismo. Oremos por la iglesia y ofrendemos con
generosidad por los proyectos misioneros de este trimestre.
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera
general.
Himno o Parte Especial
Misión Local, 5 minutos: Estamos a una semana de nuestro 13er.
sábado. Tendremos un programa especial. ¿Cómo estamos llegando?
Nuestros encargados nos darán el reporte de cada Grupo Pequeño y de la
Escuela Sabática en general.
Misión Mundial, 5 minutos: Seleccionemos una de las inspiradoras
historias misioneras que vienen en video, para pasarla este sábado:
https://www.recursos-biblicos.com/2018/04/misionero-adventista-envideo.html
Alabanza final, 5 minutos: Entonaremos, puestos de pie, el himno Nº 169,
“Cuando suene la trompeta”. Mientras lo cantamos queremos invitar, a
todos los que desean consagrarse como los mensajeros de Dios para estos
tiempos finales, que vengan adelante. ¡Cantemos con fervor!
Oración Final
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