Programa para el sábado 27 de febrero 2021

“PARA SERVIR Y SALVAR”
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

Hay gran bendición en alabar a Cristo en su día de reposo;
cantemos estos himnos: 291, 303, ___
Oremos tomados de las manos pidiendo a Dios que
bendiga la campaña de GP del próximo mes de marzo.
¿Cómo podemos usar la próxima campaña de GP para
servir y salvar?
Hoy vamos a llamar a nuestros abuelos si todavía los
tenemos, si no es así puede ser un tío, una tía o alguna
persona de edad avanzada que sea muy apreciada para
nosotros.
¿Estas ministrando a otros? ¿Como lo haces? ¿son
personas con escasos recursos? ¿Discapacitados?
¿Enfermos? ¿Personas solas? ¿Ancianos? Comparte tus
experiencias
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Dirige

Misión Local, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Hoy en el Nuevo Horizonte escucharemos un
lindo testimonio del hermano Edwin Arias.
Recordemos, para Dios no hay nada imposible,
¿así lo creemos? ¿Podemos experimentarlo
personalmente?
Hay un trabajo especial que esta realizando el
Ministerio de Retención y Reconciliación: este
mes esta tratando de identificar a quienes se
fueron de la iglesia. Servir y salvar es ir por ellos.
Apoyemos dando información para que nadie
quede fuera de la lista que están elaborando.
Vayamos a Dios en oración, pongamos en sus
manos a todas las personas que estamos
atendiendo con estudios bíblicos y también a los
miembros que, por alguna razón, salieron de la
iglesia.
Un especial hará de este programa un motivo
más de gloria a Dios, adelante ______________

Dirige

Misión Mundial, 20 minutos
Actividades
Tiempo
Desde un país secreto nos llega la historia
misionera: “Agradecida a Dios por la mesa”.
Los 160 grupos étnicos de Rusia hablan 100
idiomas. 142 millones de personas hablan ruso,
5.3 millones el tártaro y 2.9 millones alemán.
Estamos listos para ofrendar. Recordemos que
Dios multiplica si damos con alegría.
Oremos por el trabajo misionero que Dios y Su
iglesia están haciendo en todos los países de la
División Euroasiática.
Volvamos a nuestro lugar, preparémonos para
llenar la tarjeta de registro de nuestra Escuela
Sabática.
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Dirige

Estudio de la Biblia, 40 minutos*
Actividades
Tiempo
Isaías 42:1 es un texto hermoso y sobresaliente.
Vale la pena memorizarlo. ¡Vamos a repetirlo!
¿Qué textos de esta semana indican que la
iglesia es un lugar donde podemos hacer las
preguntas claves de la vida? ¿Ser siervo es
realmente lo mejor que podemos ser?
¿Por qué son identificados distintos personajes
con el siervo en esta sección de Isaías? ¿Quién
es este siervo y que logra?
- .
- .
La nación sierva de Dios, sería liberada por dos
libertadores: Ciro lo haría del exilio babilónico y
un Libertador sin nombre, cuya identidad se
revela como el Mesías progresivamente. El
himno No. 114 identifica a Jesús y su obra.
Alabemos su nombre
Al igual que Jesús, el Siervo de siervos, ¿cuántos
queremos pedirle que nos convierta en siervos
fieles? ¡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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