Programa para el sábado 26 de septiembre de 2020

“MINISTERIOS QUE GANAN
ALMAS, SON DE FE”
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, adaptemos este programa al 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:
13er sábado, sábado 26 de septiembre. El programa es especial, cada
directiva puede diseñarlo de acuerdo a su iglesia. El propósito es cerrar muy
bien el trimestre alcanzando de manera exitosa los 4 grandes objetivos de
nuestra Escuela Sabática. Este es un programa sugerente y está hecho para
celebrarlo todos juntos: Menores jóvenes y adultos
Día de las Filiales de Escuela Sabática. Nuestras valientes Filiales han
estado funcionando en otro lugar durante 12 sábados, con la finalidad de
plantar una nueva iglesia. Vamos a invitarlas para que cada 13er. sábado se
unan a la Iglesia en el festival del fin del trimestre, así como cuando las hijas
van a visitar a su mamá y hay gran gozo.
Rompe hielo, 15 minutos: (Puede comenzar incluso 15 minutos antes para tener
suficiente tiempo) Un bonito rompe hielo será recorrer los salones de la División
de Menores de la Iglesia sede. Cada clase presenta los materiales que usaron y
algunas cosas que aprendieron durante el trimestre. Muchos hermanos que nunca
han visto un salón de menores, saldrán bendecidos. Y los hermanos de las Filiales
aprenderán cómo ganar almas desde pequeños.
Bando de oración, 5 minutos: En cada salón hacer bandos de oración,
mencionando los nombres de los niños que ahí aprendieron las lecciones eternas.
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Los niños sin padres adventistas, pueden invitarlos para este día.
Bienvenida: Qué mejor marco para dar la bienvenida con un par de especiales de
la División de Menores y Adolescentes. Estos menores mostrarán que han estado
aprendiendo la Palabra de Dios. Después de estas participaciones, dar la más
agradable bienvenida a todos y en especial a tres grupos: A los hermanos de las
Filiales, a los hermanos recién bautizados y a los amigos invitados.
Momentos de Alabanza y Adoración, 5 minutos: Ahora nos unimos todos,
niños, jóvenes y adultos para cantar con entusiasmo estos bellos himnos, 316,
321 y
.
Oración: El amor de Dios es lo que realmente nos mueve a la actividad
misionera. Oremos agradeciendo ese amor divino por nosotros y suplicando que
todos los podamos percibir claramente.
Himno o Parte Especial. - Aquí pueden ir un par de especiales de las División de
Adultos y Jóvenes.
Nuevo Horizonte, 10 minutos: Este espacio del Nuevo Horizonte se lo
daremos a las Filiales para que nos cuenten lo que Dios está haciendo en el
nuevo lugar donde están predicando. En este espacio se pueden tener bautismos
del trabajo de las Filiales.
Nota: este sábado vamos a variar las siguientes partes. Solo se reunirán en
Grupo Pequeño para llenar la tarjeta de registro de la Escuela Sabática. Todo lo
demás se hará de manera general, pero con gran participación de muchos.
Compañerismo, 5 minutos: Un corto saludo a través de una video llamada con
algún hermano o alguna hermana de la División de Extensión (hermanos que no
pueden asistir a la iglesia por alguna dolencia física). Luego un par de especiales
de la División de Menores y Adolescentes.
Misión Local, 5 minutos: Dos cosas hay que hacer en estos minutos:

1. Todos divididos en sus Grupos Pequeños llenan la tarjeta de registro.
2. La directiva de Escuela Sabática va con las Filiales invitadas para llenar el
formato de informe que enviarán a la Asociación.

Estudio de la Biblia, 35 minutos: Primero se invita a repetir por grupos sus
respectivos textos de memoria; los de Cuna repiten el de Cuna, los de Infantes, el
de Infantes, y así sucesivamente hasta llegar al de Jóvenes y Adultos. Luego
pasa un maestro o alumno seleccionado por cada clase para decir un claro
resumen de lo que estudiaron este trimestre:
[57]

CLASE

MAESTRO(A)

TIEMPO

Cuna

4’

Jardín de Infantes

4’

Primarios

4’

Menores

4’

Adolescentes

4’

Jóvenes

4’

Adultos

4’

Misión Mundial, 5 minutos: Estos minutos se usan para otro par de especiales
de la División de Menores y Adolescentes.
Nota: Las últimas partes del programa siguen desarrollándose de manera general.
Misión Local, 5 minutos: De una manera positiva y motivante, la directiva,
presenta el reporte hasta la semana anterior, agradeciendo a Dios por hacer de
ellos una Escuela Sabática Viva.
Misión Mundial, 5 minutos: Poner el video misionero más impactante del
trimestre o contar muy bien la historia del misionero de niños o de adultos (usando
fotografías e imágenes). Presentar los 3 proyectos de nuestra División Africana
Centro-Occidental, motivar y recoger la gran ofrenda del 13er. sábado.
Alabanza final, 5 minutos: Una invitación especial al final de nuestro 3er.
Trimestre 2020, ¿Dedicarás tu vida para testificar de Jesús en esta hora de crisis
de la historia del planeta? Piensa en tu respuesta y ponte de pie si aceptas este
reto espiritual. ¡Dios te bendiga! Cantemos juntos el himno Nº 500, “Hazme tu
siervo”.
Oración Final

[59]

