Programa para el sábado 9 de enero 2021

“CRISIS DE LIDERAZGO”
ENFOQUE MISIONERO DEL MES

Etapa 3: CULTIVAR (revisar página 17)
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
Esta mañana alabemos a Dios con himnos que
nos recuerdan que el verdadero y el más grande
Líder es Él; cantemos los himnos 61, 487, _____
Entreguemos a Dios, en oración, a un líder de la
iglesia. En una cadena de oración cada
participante va a orar por un grupo de líderes de
la iglesia desde la Asociación General, la
División, la Unión, la Asociación o Misión, y la
iglesia local.
En un papelito, cada uno escriba algo que
aprendió de un líder de la iglesia de cualquier
área.
Enviemos un mensaje a algún líder que ha sido
una inspiración para nosotros.
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Dirige

Adoptemos en la familia a una persona que vive
sola y cerca de nosotros; ¿qué podemos hacer
por ella en este inicio de año?
Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Es tiempo del Nuevo Horizonte que hoy nos
habla de discipulado.
Tratemos de respondernos a esta pregunta:
¿Soy un verdadero discípulo?
Repasemos la lista de las personas por quienes
hemos estado orando los últimos meses. Son
familiares, amigos o conocidos. ¿Estarán listas
para reiniciar los estudios bíblicos?
Hagamos planes de llamar a estas personas y
ponernos de acuerdo para retomar los estudios.
Estamos en plena etapa de cultivo.
Cerramos esta parte con una alabanza especial,
esta vez participará __________________

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Es tiempo del relato misionero, hoy bajo el título
“El don de lenguas”
¿Qué países conforman la División del
Euroasiática?
Es el momento de ser parte de las nuevas
historias misioneras en esta División, ofrendemos
con cariño por ellos.
Oremos por Ucrania y seamos generosos en
nuestras ofrendas que ayudarán a levantar
instituciones educativas en ese país
Ahora 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
El texto para memorizar se encuentra en Isaías
6:1. Repitamos de memoria mientras
contemplamos por fe la imagen que vio Isaías.
La crisis de liderazgo en Judá trajo malos
resultados. ¿Cómo se contrasta el liderazgo de
Uzías con el de Isaías? Y ¿cómo se contrasta el
liderazgo humano con el divino?
Esta semana hemos estudiado “Crisis de
liderazgo” ¿Como puedes evidenciar que Dios
esta a cargo de su pueblo a pesar de el mismo
pueblo o de su liderazgo?
En un momento de inseguridad, cuando la
debilidad del liderazgo humano era
dolorosamente obvia, Isaías recibió una gran
visión del líder supremo del universo. Mirémoslo
también por fe al cantar las estrofas del himno,
Nº 154
¿Deseas pasar por la experiencia de Isaías de
mirar a Dios en su gloria y salir perdonado y
fortalecido para ser embajador del Rey del
universo? ¡Oremos!

Dirige

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