Programa para el sábado 13 de marzo 2021

“AMOR QUE LIBERA”
ENFOQUE MISIONERO DEL MES

Etapa 3: CULTIVAR (revisar página 46)
Notas generales:
Si la situación de la pandemia lo permite, volveremos al formato del
programa en el templo. Si la contingencia continua, este programa se
puede adaptar para un ambiente de casa, en familia o en Grupo
Pequeño.
También puede adecuarse a las reuniones en los templos que se vayan
abriendo para el 25% o 50% de su capacidad.
Notas del programa de hoy:
Esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: organícense en grupos y compartan alguna
experiencia espiritual del día de ayuno y otra del sábado como delicia.
Bando de oración, 5 minutos: Manteniendo los grupos anteriormente
formados dedique momentos para orar por el derramamiento del Espíritu
Santo.
Momentos de Bienvenida, alabanza y oración, 10 minutos:
Bienvenida: En Isaías 55 y 58 el profeta hace un llamado al pueblo para
que abandonen sus caminos y regresen a Dios para recibir su perdón, algo
que verdaderamente transformará el corazón. Que esa sea nuestra
experiencia hoy. ¡Bienvenidos a la Escuela Sabática!
Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: La salvación siempre
ha sido por gracia o dejaría de ser salvación. Recordando Isaías 55, que
nos invita a comprar sin dinero, cantemos los Himnos 107, 289, y _____.
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Oración:. El único ayuno ordenado por Dios era para un acercamiento más
profundo con Él. Con ese mismo espíritu vayamos a la presencia de Dios
nuestro Creador.
Himno o Parte Especial:
Nuevo Horizonte, 5 minutos: La expresión alza tu voz como trompeta
nos recuerda el shofar que debía de tocarse como un recordatorio diez días
antes del Día de la Expiación. El discipulado es semejante, esta mañana el
Nuevo Horizonte nos recuerda: “Les hablarás, escuchen o no”.
Nota: las siguientes partes se desarrollan en Grupos Pequeños. Para que
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige todo
el programa, va introduciendo de manera general cada uno de estos
momentos importantes.
Compañerismo, 5 minutos: el Señor esperaba que su pueblo expresara
gratitud y lealtad hacia Él, un rasgo que debemos tenerlo también entre
nosotros. Dediquemos tiempo a reunirnos en nuestros grupos y conversar
sobre lo que Jesús hizo esta semana en cada uno de nosotros.
Misión Local, 10 minutos:. Los actos del pueblo no debían ser hechos
para obtener aprobación por su piedad y devoción sino como gratitud al
Dios que los salvo en el día del juicio. Es momento de evaluar cómo está
nuestra etapa misionera del cultivo. Estamos cerca para iniciar las
campañas en Grupos Pequeños. Llenemos la tarjeta de registro semanal.
Estudio de la Biblia, 33 minutos: Los diez días después del toque de
trompeta le recordaban al pueblo que el Señor era aclamado como Rey, en
el mismo Día de la Expiación, cuando debían afirmar su lealtad. El profeta
alza su voz como trompeta para declarar la rebelión del pueblo contra su
Rey. Repasemos la lección como quien está escuchando la voz del profeta.
Recordemos repetir de memoria Isaías 58:10.
Misión Mundial, 2 minutos: La División Euroasiática esta formada por 13
países. Oremos para que el mensaje del Evangelio siga creciendo entre
ellos, y ofrendemos con alegría por sus proyectos de este trimestre.
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Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de
manera general.
Himno o Parte Especial
Misión Local, 5 minutos: El amor de Dios nunca se ha detenido, como Su
iglesia, nosotros debemos mostrar que también lo amamos. Veamos el
termómetro de nuestra Escuela Sabática, si quedan algunas cosas que
debemos mejorar, mejoremos por amor a nuestro Dios.
Misión Mundial, 5 minutos: El Día de la Expiación era un sábado
ceremonial y era como el sábado semanal en el sentido de que todo trabajo
debía parar. Con esa misma sagrada urgencia, Dios sigue buscando a sus
hijos. Escuchemos el relato misionero, “El libro y la escuela”, que nos llega
desde Kirguistán.
Alabanza final, 5 minutos: El ayuno, la bondad social y el sábado implican
concentración en Dios, en sus prioridades y nuestra dependencia de Él.
¿Cuántos queremos la ayuda divina para incorporar en nuestras vidas
estos tres esenciales elementos espirituales? El amor a Dios será nuestra
fuerza para vivirlos. Pongámonos de pie y unamos nuestras voces con el
himno 375.
Oración Final
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