Programa para el sábado 13 de febrero 2021

“CONMOCIONADOS PERO NO
DESAMPARADOS”
ENFOQUE MISIONERO DEL MES

Etapa 3: CULTIVAR (revisar página 33)
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
Adoramos al Señor porque lo amamos y
sabemos que Él es digno y Todopoderoso.
Cantemos los himnos 11, 429, _____
Esta mañana vamos a orar por los diferentes
departamentos de la iglesia (en una cesta escriba
el nombre de todos los departamentos que
funcionan en su iglesia ancianos, diáconos y
diaconisas, ministerio de la mujer, ministerio
infantil, ministerios juveniles, etc)
Compartan en el GP alguna experiencia en la
que se hayan sentido ministrados por algún
departamento de la iglesia.
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Dirige

Envía un mensaje de texto a una persona a quien
Dios escogió para dirigir uno de los
departamentos de la iglesia.
Si comenzamos a apoyar a una persona que
tenga alguna discapacidad, ¡seremos muy
bendecidos! ¿Quién podría ser esa persona?
Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
“El discipulado en la Escuela Sabática” es la
reflexión del Nuevo Horizonte para hoy.
Prestemos atención.
¿Qué podemos hacer para ser verdaderos
discípulos y ayudar a otros para que también lo
sean?
¿Cómo están las personas que cada semana
estudian el curso bíblico? Podemos invitarlas
para una de nuestras reuniones de sábado.
Escuchemos una bonita alabanza para Dios, en
esta ocasión por __________________

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Desde Rusia, Yelena nos cuenta su experiencia
de fe: “Faltar a la escuela para ir a la iglesia”.
Escuchemos y seamos inspirados.
Según la ley de 1997 sobre religión las cuatro
religiones tradicionales de Rusia son: Iglesia
Ortodoxa Rusa, el Islam, el Budismo y el
Judaísmo. Todas las demás deben cumplir una
serie de requisitos para su inscripción y derecho
a predicar.
Ofrendamos con fe por la construcción de
instituciones educativas en Rusia y Ucrania. Esto
ayudará a preparar misioneros.
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Dirige

Ahora usemos la tarjeta de registro de nuestra
Escuela Sabática para saber cómo vamos. Este
reporte nos ayudará a ver en qué tenemos que
mejorar.
Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
Isaías 37:16 es el versículo de memoria de esta
semana y nada mejor que cantarlo. Busca la
pista aquí: https://www.youtube.com/channel/UCD0bKq1b8puSfk9ZEofPZDw/featured
¿Qué textos de esta semana nos indican como
cooperar con Dios genuina y efectivamente?
¿Qué piensas acerca de la forma como Dios
salva a su pueblo de los que intentan destruirlo?
¿Qué papel jugó el clamor de un rey fiel en la
respuesta de Dios?
- .
- .
Que bendición contar con la protección divina en
momentos de dificultad. Hagamos propias las
palabras del himno Nº 398 , “Cuando sopla airada
la tempestad”.
¿Quién quiere experimentar la protección de
Dios como lo hicieran Ezequías y el pueblo de
Jerusalén librados de los asirios? ¡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.

[39]

