Programa para el sábado 20 de marzo 2021

“EL DESEADO DE TODAS LAS
NACIONES”
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: Comparte con el grupo el sueño o el deseo
más tierno de tu infancia y la manera cómo Dios lo cumplió.
Bando de oración, 5 minutos: Dediquemos un momento a orar en
parejas. Estos meses muchas personas han estado conociendo más de
cerca a Jesús y ahora se preparan para acompañarnos en las campañas
que tendremos en Grupos Pequeños. ¡Vamos a orar por estos hermanos!
Momentos de Bienvenida, alabanza y oración, 10 minutos:
Bienvenida: Quién es perdonado realmente se siente feliz. Dios sigue
haciendo ese trabajo para nosotros. ¡Sintámonos felices y bienvenidos en
nuestra Escuela Sabática!
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Alabanza: Las personas de otras naciones se sienten atraídas hacia Dios
y su pueblo, para que también pueda disfrutar del favor de Dios, que es
entregado por el Mesías. Esto nos motiva a cantar con gozo los himnos
311, 531 y ____.
Oración: Vamos a buscar en oración, todos juntos, al Deseado de todas
las gentes.
Himno o parte especial:
Nuevo Horizonte, 5 minutos: El pecado es principalmente el rechazo a
Dios, es el acto de alejarnos de Dios. Esta mañana, el Nuevo Horizonte
nos ayuda a caminar en el sentido correcto hacia Dios. Escuchemos esta
reflexión titulada “Han dado más allá de sus fuerzas”.
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: En el juicio, Dios usa las obras como
evidencia para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos. Cuando
la vida es empoderada por Cristo y por el Espíritu Santo, las obras son
relevantes en el juicio. Esa relación de unidad con Dios debe ser también
la marca en cada Grupo Pequeño. Es momento para cultivar esta unidad.
Misión Local, 10 minutos: En Isaías 60:1-2 se nos da una imagen de la
liberación del pueblo de Dios después del exilio que apunta al cumplimiento
final de la salvación en Cristo. Este es el mensaje que compartiremos en
las campañas en Grupos Pequeños que iniciaremos hoy. Tomemos el
registro, evaluemos cómo llegamos hasta hoy y repasemos lo que se ha
organizado para que todo salga bien.
Estudio de la Biblia, 33 minutos: El año agradable del Señor es deseable
porque proclama libertad a los cautivos y retornaban las propiedades a los
dueños originales. Es tiempo de abrir la Biblia y que todos compartan lo
aprendido sobre la fascinante obra liberadora de Cristo. Recordemos
repetir de memoria Isaías 60:3.
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Misión Mundial, 2 minutos: Este mensaje de libertad en Cristo debe
seguir predicándose en nuestra División Euroasiática. Ofrendemos con
cariño por ellos y oremos por la gente de esos países.
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de
manera general.
Himno o Parte Especial
Misión Local, 5 minutos: Vamos a ver el reporte de la Escuela Sabática
de la mayor parte del trimestre; para cerrar bien este trimestre, prestemos
atención en qué debemos mejorar.
Misión Mundial, 5 minutos: La idea de que un Dios totalmente amoroso
sea también vengativo es algo incomprensible para algunos que no
entienden que la venganza humana viene con fallas, debilidades e
inconsistencias, características estas que no tiene la venganza divina. Su
venganza es una forma de amar y traer justicia. Pensemos en esto
mientras conocemos la historia que nos comparte Lyudmila Komkova
desde Ucrania.
Alabanza final, 5 minutos: Vivimos todavía el “tiempo aceptable”, Dios
nos puede recibirnos y restaurarnos. ¿Qué necesitas que Dios restaure en
tu vida? ¿Deseas presentar ante Cristo, el Deseado de todas las gentes,
esa necesidad tuya? Puedes expresarlo poniéndote de pie y uniendo tu
voz para cantar el himno 261.
Oración Final
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