MES DE ENERO 2021
ENFOQUE MISIONERO DEL MES

1. Etapa 3: CULTIVAR
Grupos Pequeños reuniéndose cada sábado y entre semana.
Reuniones periódicas con líderes GP para motivar y evaluar.
Continuar los Estudios Bíblicos en Parejas Misioneras.
Noches de Poder MV con las iglesias locales, Congresos MV Distritales,
FESJAS MV, para motivar a toda la iglesia (ver pág. 67)
- Organizar una “Celebración Sabática” para las personas nuevas.
- Continuar el trabajo de los Pioneros MV (ver pág. 72)

-

2. Recepción de sábado en familia y Día de ayuno, oración y bondad:
- Viernes 1 y sábado 2 de enero 2021 para tu familia.
- Encuentra aquí los materiales: https://www.revivalandreformation.org/resources/all/prayer-and-fasting-days

3. Diez días de oración - 6 al 16 de enero 2021

- Ora con tu Grupo Pequeño, con tu Ministerio o con toda tu iglesia.
- Encuentra aquí los materiales: https://adventistasumn.org/10-dias-de-oracion-2021/

4. Culto joven - 9 y 16 de enero 2021

- Invita a los jóvenes que están estudiando algún curso bíblico.
- Sigue esta cuenta: https://www.facebook.com/adventistasumn

5. Entrenamiento MV- 23 al 30 de enero 2021

- Estemos atentos a la programación de cada Asociación y Misión.

6. Ministerio de Retención y Reconciliación

- Mes de entrenamiento de las Parejas Misioneras
- Descarga el manual en:
https://adventistasumn.org/materiales-de-escuela-sabatica-4o-trimestre-2020/
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Programa para el sábado 2 de enero 2021

“IDENTIDAD EN CRISIS”
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 de cada objetivo está en la parte superior; el tiempo
para cada parte del programa y quien lo dirigirá, lo determinan entre
todos. Recomendamos que se haga participar a todos, esta es nuestra
gran escuela formadora de líderes.
Compañerismo, 20 minutos
Actividades
Tiempo
¡Gracias a Dios por un nuevo trimestre!
Alabemos Su nombre con los siguientes himnos:
55, 216, _____
Oremos agradeciendo a Dios por nuestra
identidad profética adventista.
Mencionar una característica que distinga a tu
familia (puede ser física, vocacional, tradición,
etc).
Llamar, para un saludo breve de año nuevo, a las
personas a quienes les estamos dando estudio
bíblico.
Conversar brevemente sobre alguna persona
que vive sola o una persona con alguna
discapacidad. ¿Qué podemos hacer por esta
persona en este nuevo año?
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Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Los judíos se olvidaron de que pertenecían al
Señor, su Señor celestial, y así perdieron su
verdadera identidad como pueblo del pacto.
Sin embargo, Dios trabajo para restaurar su
pueblo para Él.
El Nuevo Horizonte de este sábado nos habla de
evangelismo: “Volver a nuestra misión”.
Dios desea restaurar en su pueblo adventista la
identidad profética y misionera para este tiempo.
Oremos por nuestras metas misioneras. Oremos
por las personas a quienes le estamos dando
estudios bíblicos.
Cerramos esta parte con una alabanza especial,
preparada por __________________

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades

Tiempo

En este trimestre vamos a viajar por el gran territorio
de la División Euroasiática. Comenzamos
escuchando la historia de Alyona Pirozhok.

Oremos por esta División y sus 2 proyectos
misioneros que se pretenden llevar a cabo con la
ofrenda de este trimestre.
Seamos generosos con nuestras ofrendas que
entre otros proyectos ayudarán a construir
instituciones educativas en Bucha, Ucrania y en
la región de Tula, Rusia.
Ha llegado la hora de nuestra evaluación,
veremos cerramos el año e iniciamos el nuevo.
Es el tiempo de llenar la tarjeta de registro de
nuestra Escuela Sabática.
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Dirige

Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
Versículo de memoria de esta semana es Isaías
1:18. Un pasaje muy conocido y que fácilmente
podemos repetir de memoria.
Este trimestre estudiaremos sobre el libro del
profeta Isaías.
Dialoguemos respondiendo estas preguntas:
¿Porque es tan fácil poner nuestra seguridad en
los ritos religiosos y descuidar los aspectos más
importantes e íntimos de nuestra relación con
Dios?
¿Qué viene primero, la transformación o el
perdón? ¿Y por qué es importante saber qué
viene primero?
“El profeso pueblo de Dios se había separado
de Dios, había perdido su sabiduría y pervertido
su entendimiento". ¿Estaremos cayendo en lo
mismo?
Con estas palabras en mente entonemos las
estrofas del Himno 529.
¿Cuántos queremos experimentar el perdón y la
transformación que Dios nos ofrece para vivir un
cristianismo auténtico?
¡Oremos!

Dirige

* Si en el Grupo Pequeño hay un niño o un adolescente, recomendamos repasar
la lección correspondiente al de menor edad. Este libro de programas semanales
desarrolla la lección para jóvenes y adultos.
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