Programa para el sábado 30 de enero 2021

“NUESTRO NOBLE PRINCIPE
DE PAZ”
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
¿Queremos poder? Comuniquémonos con Dios.
Cantémosle estos himnos 143, 426, _____
Para la dinámica de oración de esta mañana
vamos a buscar llamar a alguien que tiene mucho
tiempo que no vemos personalmente y vamos a
orar por él o por ella.
¿Podemos compartir cuál es la promesa de Dios
que más nos ha inspirado?
Pensemos en algo que podemos hacer juntos a
favor de la persona sola o con alguna
discapacidad, para que vea que tiene, en
nosotros, una familia.
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Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Esta mañana el Nuevo Horizonte trae para
nosotros otro interesante relato sobre
evangelismo, “El valor de una sola alma”.
¿Cuánto estamos haciendo para ver a las
personas que amamos en el reino de los cielos?
Tomemos un momento para ver qué más
podemos hacer, de manera individual y en
Parejas Misioneras, por las personas a quienes
les estamos dando 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
Es tiempo del relato misionero, conozcamos “El
mejor día en la vida de Ivan” Sharonov.
En nuestra División Euroasiática hay 2.663
Congregaciones, entre iglesias y Escuelas
Sabáticas organizadas. Oremos para que sigan
siendo una poderosa luz en ese gran territorio.
Seamos generosos con nuestras ofrendas para
apoyar los proyectos misioneros de la División
Euroasiática.
La población que debe escuchar el mensaje del
regreso de Cristo a esta tierra, en toda esta
región, asciende a más de 330.402.000
habitantes.
Ahora llenemos nuestra tarjeta de registro de Escuela
Sabática. Veamos los puntos en los cuales estamos
yendo bien, y consideremos hacer mejoras en los
puntos donde no vamos bien.
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Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
El versículo de esta semana es Isaías 9:6.
¡Vamos a recitarlo de memoria todos juntos!
¿Cuál de los títulos dados a Jesús en Isaías 9:6
puede identificarse más con tu testimonio
personal y por qué?
¿Qué nos dice el hecho de que Isaías 11 mezcle
aspectos de la primera y la segunda venida de
Jesús, respecto de la importancia que tengamos
una comprensión clara de su advenimiento?
Reflexionemos en el corto, pero poderoso,
cantico de Isaías 12. ¿Qué puntos importantes
pueden ser aplicados a nuestras vidas?
Jesucristo es el único que puede brindar paz
verdadera y eterna, también es en Él en quien se
cumple plenamente el significado del nombre de
Isaías “El Señor es Salvación”, eso expresa el
himno Nº 358
¿Quién quiere disfrutar de la paz verdadera que
infunde Jesús? ¡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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