Programa para el sábado 16 de enero 2021

“CUANDO TU MUNDO SE ESTÁ
DESMORONANDO”
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
Es momento de alabar a nuestro Dios, cantemos
con alegría los himnos 480, 511, _____
Vamos a orar por las diferentes crisis que están
pasando las personas en el mundo: enfermos de
covid, personas que han perdido familiares por la
pandemia, las necesidades financieras o los que
han perdido trabajo, etc.
Cada uno comparta la experiencia de alguna
persona que está enfrentando situaciones
difíciles.
Envía un feliz sábado a cinco personas que han
pasado por una situación difícil.
¿Qué puedes hacer para ayudarlas?
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Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
El Nuevo Horizonte hoy nos hace esta pregunta:
¿Dónde invertimos? Escuchemos con atención y
tratemos de encontrar la respuesta.
¿Estamos invirtiendo en la Misión Local que es
nuestra responsabilidad ante Dios?
Compartamos la experiencia que tuvimos esta
semana al reiniciar o al continuar los estudios
bíblicos que comenzamos el año anterior.
¿Tenemos nuevas personas que también los
atenderemos con algún tipo de ayuda o un
estudio bíblico? Hay que ponerse de acuerdo
para comenzar a atender a estas personas.
La alabanza especial de hoy está a cargo de
__________________

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades

Tiempo

Este trimestre la División Euroasiática ha
proyectado la construcción dos edificios para
escuela de nivel básico hasta preparatoria.
Escuchemos la historia de Andrei Abramyan,
estudiante de una de estas escuelas.
Parte de nuestras ofrendas ayudarán a hacer
realidad estos proyectos. ¡Ofrendemos con
alegría y dadivosidad!
Oremos por Ucrania y Rusia, los dos países
donde nuestra iglesia tienes estos centros
escolares.
Es el momento para llenar nuestra tarjeta de
registro de Escuela Sabática.
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Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
La última parte de Isaías 7:9 es el texto para
memorizar esta semana; repitamos de memoria
este interesante desafío.
¿Cuántas decisiones equivocadas hizo el rey de
Judá ante las amenazas de Asiria e Israel?
¿Cómo se manifiesta Dios con nosotros en
momentos en que nuestro mundo se desmorona
por causa de la toma de decisiones equivocadas
como Acaz?
- .
- .
“Desde los días de la eternidad, el Señor
Jesucristo era uno con el Padre; Él era ‘la
imagen de Dios’, la imagen de su grandeza y
majestad, ‘el resplandor de su gloria’. Fue para
manifestar esta gloria que vino a nuestro
mundo. A esta tierra oscurecida por el pecado,
Él vino a revelar la luz del amor de Dios, a ser
'Dios con nosotros'”. DTG, p. 19. Con este
pensamiento en mente cantemos las estrofas
del Himno 135
¿Quién desea recibir por misericordia la
presencia de Dios en su vida y aprender a tomar
mejores decisiones?

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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