MES DE FEBRERO 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. Caravana de Mayordomía - 13 al 20 de febrero
- Una buena oportunidad para que las personas que están recibiendo
estudios bíblicos conozcan mejor a Dios como Creador y Sustentador.
- Estemos atentos a la información de las Asociaciones y Misiones.
3. Estamos Contigo
Plan de apoyo sicológico y espiritual en la crisis actual. Entra a
https://adventistasumn.org/estamoscontigo/
4. Ministerio de Retención y Reconciliación
- Este mes es para identificar a las personas que se alejaron de la
iglesia.
- Descarga el manual en https://adventistasumn.org/materialesde-escuela-sabatica-4o-trimestre-2020/
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Programa para el sábado 6 de febrero 2021

“JUGANDO A SER DIOS”
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 semana hemos estudiado sobre el gran
conflicto, su inicio en el cielo y su tan esperada
feliz culminación; con eso en mente, cantemos
con gozo estos himnos: 400, 344, _____
Supliquemos la presencia de Dios con nosotros
en nuestro medio con una oración en cadena, el
motivo de oración de esta mañana son las luchas
personales.
Menciona un episodio que hayas visto la
presencia de Dios contigo en medio de las luchas
de esta vida.
Conocemos a alguien que esta luchando con
algún problema ¿Qué hemos hecho por esa
persona?
¿A cuántas personas con alguna discapacidad
conocemos? ¿Sabemos sus nombres?
¿Sabemos dónde viven? Y mejor aún, ¿sabemos
cómo podemos ayudarles y trabajar con ellos?
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Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Para hoy, el Nuevo Horizonte nos presenta tres
consejos que pueden ayudar a tener una Escuela
Sabática siempre misionera.
¿Cuál de estos tres puntos lo estamos
experimentando ahora?
¿En qué debemos mejorar y ponerle todo nuestro
esfuerzo?
Hablemos de las personas a quienes le estamos
dando estudios bíblicos; ¿qué sábado podemos
invitarlos a adorar con nosotros, sea de manera
virtual o presencial?
Cerramos esta parte con una alabanza muy
especial. Lo tiene __________________

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Llego el momento para realizar nuestro viaje
semanal a la División Euroasiática. “Un accidente
transformador” es el título del relato misionero que
nos comparte Olga Noshin, desde Rusia.
Conozcamos algo más de Rusia: 50% de la
población pertencen a la Iglesia Ortodoxa Rusa;
hay muy pocos ortodoxos armenios, católicos,
protestantes, mormones y testigos de Jehová.
13% no tienen religión y el 25% son ateos.
Apoyemos los proyectos de desarrollo para
nuestros centros educativos en esta División.
¡Ofrendemos con gozo!
Oremos para que Dios bendiga a Su pueblo en
toda la División Euroasiática y que multiplique las
ofrendas que estamos entregando este trimestre.
Ha llegado la hora de nuestra evaluación, vamos
a llenar la tarjeta de registro de nuestra Escuela
Sabática.
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Dirige

Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
Recordemos todas las herramientas que
tenemos para memorizar los versículos: el texto,
las imágenes, cantado con una nueva melodía.
¿Cómo lo aprendimos esta semana? Repitamos
cada uno Isaías 25:9.
¿Qué otros textos bíblicos nos hablan acerca del
orgullo y de la exaltación propia? ¿Por qué
Babilonia y su rey son un símbolo del orgullo y la
auto exaltación de Satanás?
Dios al final triunfará sobre el mal ¿Qué es lo que
podemos hacer para ser parte de la victoria final?
- .
- .
¿Quién desea vehementemente que Jesús
rompa su orgullo, arrogancia y exaltación propia
para disfrutar de la victoria final sobre el mal?
Respondamos con las estrofas del himno , Nº
258.
¡Alabado sea Dios con nuestras valientes
decisiones de hoy! ¡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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