Programa para el sábado 20 de febrero 2021

“CONSUELO DIVINO PARA TI”
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

Comenzamos alabando a Dios con estos preciosos
himnos, 40, 407 , _____
Agradezcamos, en oración a Dios, porque a pesar de la
situación de confinamiento que vivimos todavía
podemos reunirnos en nuestro Grupo Pequeño y
tenemos la libertad para predicar.
Compartan en el grupo una ocasión en que alguien les
brindo consuelo.
Aprendamos todo lo necesario sobre las discapacidades
y sobre los Ministerios Adventistas de Posibilidades.
Esto nos servirá muchísimo para apoyar a la persona
que tiene alguna discapacidad a quien hemos escogido
como familia o Grupo Pequeño.
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Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
El Nuevo Horizonte esta mañana nos desafía a
que ser buenos inversores con Dios.
¿Queremos ver la mano de Dios en tu vida?
Esperamos que los consejos de esta mañana
hayan resultado prácticos, de tal manera que
podamos tomar la decisión de invertir.
¿Cómo estamos llevando consuelo a otros?
Platiquemos lo que nuestro Grupo Pequeño y las
Parejas Misioneras hacen y lo que pueden hacer.
Oremos por las personas a quienes estamos
ayudando en alguna necesidad y además les
estamos dando estudios bíblicos. Oremos por
nuestras comunidades y nuestro país.
Siempre es reconfortante cerrar esta sección con
una alabanza para Dios. En esta ocasión, lo trae
__________________

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
La historia misionera, que nos llega desde Rusia,
se titula “El sábado del accidente”. Conozcamos
la experiencia de Anna Khizhnyakova.
¿Qué parte de la historia misionera te llamó más
la atención?
Haremos un par de oraciones por el proyecto
misionero en Rusia.
Pongamos nuestras ofrendas con amor por
nuestros hermanos de la División Euroasiática.
Ahora nos toca llenar la tarjeta de registro de
nuestra Escuela Sabática.
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Dirige

Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
Isaías 40:9 es el texto clave de esta semana.
Intentemos decirlo todos de memoria.
¿Qué es lo que más te ha impresionado del
mensaje de consuelo del capítulo 40 de Isaías?
¿Qué puntos son aplicables a nuestra realidad
actual?
¿Por qué Dios anuncio con tantos siglos de
anticipación la época de sufrimiento y tensión
que habría de vivir su pueblo? ¿Por qué les da
junto con ese mensaje palabras de consuelo?
- .
- .
En lugar de desanimarnos y confundirnos en
tiempos de angustia deberíamos confiar en los
planes y en el poder de Dios Entonemos con
fervor el himno Nº 415,
Oremos para que así sea.

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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