Programa para el sábado 27 de marzo 2021

“EL RENACIMIENTO DEL
PLANETA TIERRA”
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, adaptemos este
programa al 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 especial de hoy:
13er sábado, sábado 27 de marzo. El programa es especial, cada
directiva puede diseñarlo de acuerdo a su iglesia. El propósito es
terminar muy bien el trimestre alcanzando de manera exitosa los 4
grandes objetivos de nuestra Escuela Sabática. Este es un programa
sugerente y está hecho para celebrarlo todos juntos: menores, jóvenes
y adultos
Día de las Filiales de Escuela Sabática. Nuestras valientes Filiales
han estado funcionando en otro lugar durante 12 sábados, con la
finalidad de plantar una nueva iglesia. Vamos a invitarlas para que cada
13er. sábado se unan a la Iglesia en el festival del fin del trimestre, así
como cuando las hijas van a visitar a la mamá y hay gran gozo.
Rompe hielo, 15 minutos: (Puede comenzar incluso 15 minutos antes
para tener suficiente tiempo) Un buen rompe hielo será recorrer los salones
de la División de Menores de la Iglesia sede. Cada clase presenta los
materiales que usaron y algunas cosas que aprendieron durante el
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trimestre. Nuestros invitados especiales a las campañas de los Grupos
Pequeños se gozarán con este recorrido. Los hermanos de las Filiales
aprenderán cómo ganar almas desde pequeños.
Bando de oración, 5 minutos: En cada salón los niños oran por nuestros
invitados especiales que han estado asistiendo a las campañas de esta
semana (cada Clase puede preparar algún regalito para ellos).
Momentos de Bienvenida, alabanza y oración, 20 minutos:
Bienvenida: Muy pronto, Dios recreará todo el planeta. La División de
Menores y Adolescentes alabará a nuestro Dios Recreador con dos
especiales, y con estos especiales, ¡todos seamos bienvenidos! Estamos
felices de tener a nuestros hermanos que nos acompañaron durante la
semana de campaña en los Grupos Pequeños, y a nuestros hermanos de
las Filiales.
Alabanza: La presencia de Dios será el máximo consuelo de su pueblo.
Eso lo expresa el himno 321, vamos a cantarlo con todo nuestro corazón.
Oración: Una de las características importantes de la tierra nueva será que
habrá gozo y alegría para siempre porque Dios se gozará con su pueblo
(Isaías 65:18-19). Busquemos un adelanto de ese gozo en oración.
Parte Especial: Ahora la División de Adultos y Jóvenes presentará a Dios
un par de especiales.
Nuevo Horizonte, 10 minutos: Este espacio del Nuevo Horizonte se lo
daremos a las Filiales para que nos cuenten lo que Dios está haciendo en
los nuevos lugares donde están predicando.
(El programa bautismal de las Campañas en Grupos Pequeños y del
trabajo de las Filiales, puede programarse para el Culto Divino)
Nota: este sábado vamos a variar las siguientes partes del programa. Solo
se reunirán en Grupo Pequeño para llenar la tarjeta de registro de la
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Escuela Sabática. Todo lo demás se hará de manera general, pero con
gran participación de muchos.
Compañerismo, 10 minutos: Realizar un corto saludo a través de una
video llamada con algún hermano o alguna hermana de la División de
Extensión (hermanos que no pueden asistir a la iglesia por alguna dolencia
física).
Parte especial: Darán gloria a Dios, dos especiales de la División de
Menores y Adolescentes.
Misión Local, 5 minutos: Dos cosas hay que hacer en estos minutos:
1. Todos divididos en sus Grupos Pequeños llenan la tarjeta de registro.
2. La directiva de Escuela Sabática va con las Filiales invitadas para llenar
el formato de informe que enviarán a la Asociación.
Estudio de la Biblia, 25 minutos: La tierra nueva será un lugar de plena
justicia (Isaías 65:21-22). Cada Grupo Pequeño ha pasado el trimestre
preparandose para estar allá. Es hora de repasar esas grandes lecciones.
Invitamos, a maestros y alumnos seleccionados, para que nos compartan
un breve resumen de lo que estudiaron este trimestre o que repitan los
versiculos de memoria de sus respectivas lecciones.
CLASE

MAESTRO(A) / ALUMNO(A)

TIEMPO

Cuna

3’

Jardín de Infantes

3’

Primarios

3’

Menores

3’

Adolescentes

3’

Jóvenes

3’

Adultos

3’
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Parte especial: Después de este muy buen repaso de las lecciones,
escucharemos dos especiales más de la División de Menores y
Adolescentes.
Nota: Las últimas partes del programa siguen desarrollándose de
manera general.
Misión Local, 5 minutos: De una manera positiva y motivante, la directiva,
presenta el reporte hasta la semana anterior, agradeciendo a Dios por
hacer de ellos una Escuela Sabática Viva.
Misión Mundial, 5 minutos: Dios volverá a hacer todo como los orígenes
en el Edén (Isaías 65:25). Este trimestre hemos orado para que esta
esperanza llegué a más personas en la División Euroasiática. Hoy veremos
un inspirador video de esa región del mundo y que Dios nos inspire a dar
una gran ofrenda del 13er. sábado.
Alabanza final, 5 minutos: Una de las características destacadas de la
tierra nueva es que los redimidos adorarán a Dios cada sábado (Isaías
66:23). ¿Cuántos queremos estar en ese grupo? Queremos invitar a todos
los que desean prepararse para estar con Jesús en la tierra nueva, a
ponerse en pie y cantar con fervor el himno 316.
Oración Final

[59]

