Programa para el sábado 23 de enero 2021

“EL CAMINO DURO”
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
Adoremos a Dios porque él es digno. Cantemos
los himnos 128, 338, _____
Para el momento de oración de esta mañana
vamos a buscar una pareja de oración y como
motivo especial oraremos por el evangelismo,
por las personas que están recibiendo estudios
bíblicos
Recordemos nuestras fechas de bautismo y
hagamos planes de celebrarlo como el mejor
cumpleaños.
¿A qué familiar o a qué amigo nunca lo llamamos
para saludarlo? Este es un buen momento para
hacerlo.
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Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
El Nuevo Horizonte de hoy nos trae un tema
importantísimo: valiosas sugerencias para evitar
que los miembros abandonen la iglesia.
¿Cuál de los seis puntos lo estamos practicando
constantemente, como un sana hábito de nuestra
Escuela Sabática?
¿Qué puntos necesitamos reforzar para lograr el
objetivo que Dios desea?
Oremos para que cada pareja misionera continúe
testificando en esta semana. Que Dios siga
derribando obstáculos y barreras en los estudios
bíblicos.
Los ángeles siempre alaban a Dios, y en nuestra
Escuela Sabática de hoy, ______________
alabará a nuestro Salvador.

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Viajemos nuevamente a la División Euroasiática,
desde Rusia nos llega la historia de Masha, “la
amiga de Dios”.
Ucrania tiene la segunda población ortodoxa
oriental mas grande del mundo, el 70% de los
ucranianos se declararon creyentes a alguna
religión, el 10% eran agnósticos, 13% son
indiferentes a las creencias religiosas y el 2%
ateos.
La ofrenda de este trimestre ayudará a construir
escuelas en Ucrania y Rusia.
Oremos por los más de 107.252 miembros de
nuestra Iglesia Adventista en esta División.
Ahora llenemos nuestra tarjeta de registro de Escuela
Sabática. Esforcémonos para ir mejorando en todos
los aspectos.
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Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
Es el momento de repetir el versículo de memoria
que se registra en Isaías 8:17
¿Por qué Dios tiene que hablar con “rugido e
inundación” a sus hijos después de que estos
rechazan su voz suave y apacible?
¿Cómo aparece el espiritismo hoy en las
películas, los libros, la TV y la cultura popular?
¿Cómo podemos alertar a la gente y a nosotros
mismos de escuchar solo la voz de Dios?
- .
- .
El único camino seguro es confiar en que Dios
sabe lo que hace, Él tiene tanto amor como poder
para guiar, proteger y proveer para aquellos que
se lo permiten. Meditemos en esa invitación con
las palabras del himno Nº 469 “Jesús me guía”.
¿Quién desea escuchar solo la voz de Jesús, y
hacer de ella su única guía en la vida?

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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