EL BANQUETE DEL

REINO DE
LOS CIELOS

… Muchos vendrán del oriente y del
occidente, y participarán en el banquete
… en el reino de los cielos.
SERVICIOS MUNDIALES 2016

MATEO 8:11 (NVI)

HERRAMIENTAS

Manual del usuario
Bienvenidos al “banquete del reino de los cielos”
Este material es diseñado para darle las herramientas para promover el programa de Servicios
Mundiales 2016. Además de recaudar los fondos necesarios, esta es una oportunidad para
promover el crecimiento espiritual en su gente. ¡Aproveche este ministerio especial!
¿Alguna vez se imaginó que un mensaje en Facebook podría ayudar a promover el programa de Servicios Mundiales
del Territorio Este de Estados Unidos? ¡Este año sí se puede! Vea la sección “Use Facebook” en el material.

DE QUÉ SE TRATA EL “BANQUETE DEL REINO DE LOS CIELOS”
Trata acerca de extender la perspectiva de su gente más allá del Cuerpo o centro local. Con su guía, los ayudará a ver el mundo como lo
ve Jesús; no viendo a la gente como “forasteros” sino como a aquellos que queremos invitar y apoyar para que ellos también puedan
disfrutar de un lugar de honor en el reino de los cielos.
Con la historia del centurión, en Mateo 8, como nuestro punto de partida y empleando los sermones que se le proveen, podrá enfocar a su
gente en lo siguiente:
PRIMERA SEMANA. LA ALEGRÍA DE COMPARTIR LAS BUENAS NUEVAS
SEGUNDA SEMANA. LA PROMESA DE APOYAR A NUESTROS COMPAÑEROS CRISTIANOS
TERCERA SEMANA. LOS PREPARATIVOS PARA QUE MUCHOS VENGAN AL REINO DE LOS CIELOS
CUARTA SEMANA.

LA CELEBRACIÓN DEL REINO DE LOS CIELOS

ADENTRO HALLARÁ
□□

Un afiche a todo color con el anuncio del tema del programa de
Servicios Mundiales.

□□

Cajitas de monedas y sobres para las ofrendas a fin de
promover la participación en sus reuniones.

□□

Un DVD con una presentación de nuestro programa de Servicios
Mundiales, por el Comisionado Barry C. Swanson, y cuatro
videos con historias inspiradoras de este ministerio del Ejército
de Salvación en los territorios de nuestros Compañeros en la
Misión, seguido de los temas semanales. Se provee un resumen
del video de cada semana en la “Guía de video. Historias del
programa de Servicios Mundiales.”

□□

Un afiche a todo color para la portada del boletín dominical
presentando el tema de este año y otro afiche a todo color
para el anexo del boletín para cada semana de la iniciativa del
programa de Servicios Mundiales, con referencias a la variedad
de ministerios del Ejército de Salvación alrededor del mundo.

□□

Una serie de sermones de cuatro semanas enfocados
en el tema y cuatro semanas de ideas coordinadas
para usar en el tiempo de los niños durante los
servicios de adoración.

□□

Ideas para el banquete, recetas y un afiche para hacer
las invitaciones al banquete.

□□

Ideas para la fiesta “Others” de la escuela dominical.

□□

Ideas para promover el programa de Servicios
Mundiales con su junta asesora o Consejo.

□□

Un folleto de los “Compañeros en la Misión” con la
lista de los territorios Compañeros en la Misión y un
folleto con la lista de los oficiales del Territorio Este de
Estados Unidos que están sirviendo fuera del territorio.

□□

Sugerencias para usar el Facebook. Sección “Use
Facebook.”
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IDEAS A IMPLEMENTAR
□□

Repase detenidamente todos estos materiales. Involucre
al Consejo del Cuerpo y a los líderes locales para que
apoyen la iniciativa y den su opinión. Asegúrese también
de compartir con aquellos que participen en los servicios
de adoración y otras actividades.

□□

Prepárese para un banquete especial usando las
sugerencias del material.

□□

□□

Siga promocionando la campaña del programa de
Servicios Mundiales a través de boletines informativos,
boletines dominicales, carteles, anuncios, páginas web, etc.

Coloque el afiche en un lugar visible.

□□

Utilice los sermones, videos y sugerencias para el tiempo
con los niños provistos para las cuatro semanas del
programa de Servicios Mundiales. Los temas semanales nos
ayudan a llegar a donde vamos, ¡al banquete del reino de
los cielos!

□□

Esté al tanto de uno o más de nuestros Compañeros en
la Misión a través de sus páginas web, del Anuario del
Ejército de Salvación u otras conexiones para que pueda
personalizar el programa de Servicios Mundiales. Vea el
folleto “Compañeros en la Misión.”

□□

Familiarícese con los materiales de los sermones. Estos se
pueden compartir tal como están, pero la mayoría de las
personas toman el material y lo personalizan basándose
en su propio estilo de presentación, agregándole otras
ilustraciones o ideas según consideren apropiado.

□□

Recalque los relatos de otros países que aparezcan en la
revista SAConnects, El grito de guerra, o en cualquier otra
fuente en línea o escrita del Ejército de Salvación.

□□

Incorpore los temas semanales de los Servicios Mundiales a
la escuela dominical. Haga una fiesta “Others” en la escuela
dominical, se pueden encontrar sugerencias en el paquete.

□□

Revise los videos con anticipación para decidir la mejor
manera de usarlos en su contexto. Prepare el equipo
que vaya a usar para que pueda mostrar los videos
sin interrumpir el programa en el que se estén usando.
Se pueden usar los domingos como también en otros
programas.

□□

□□

Contacte oficiales del Territorio Este de Estados Unidos que
estén sirviendo en el extranjero para involucrarlos en su
iniciativa, pregúnteles cómo puede su Cuerpo o centro orar
por ellos. Vea la lista en este paquete de los oficiales del
Territorio Este de Estados Unidos que están sirviendo fuera
del territorio.

Agregue a su calendario el banquete y cualquier otro
programa adicional que vaya a incluir, tal como la fiesta
de la escuela dominical sugerida. ¡Permita que su gente
disfrute la anticipación! La opción de Facebook puede
generar más interés, cuéntele a su gente Si piensa hacer
eventos especiales de recaudación de fondos para alcanzar
y superar su meta de Servicios Mundiales, estos también
se deberán anunciar y publicar con bastante anticipación.
Distribuya las cajitas de monedas para que haya tiempo
suficiente para usarlas. Inste a la gente a ofrendar con
sacrificio. Lo esencial todavía es la abnegación con el fin de
ayudar al prójimo.

□□

No se olvide de planear la educación y la participación de
su junta asesora o Consejo, se incluyen sugerencias en este
paquete. Le sorprenderá saber quién tiene un gran interés
en las misiones. Puede que las historias en los videos sean
especialmente eficaces en este contexto.

□□

Use la página de la comunidad en Facebook “World
Services and Stewardship USA East” (“Servicios Mundiales
y Mayordomía. Territorio Este Estados Unidos”). ¿Desea
involucrar a la gente en el programa de Servicios
Mundiales? ¿Quiere que vean cómo encajan en el
panorama amplio? Esta actividad, compartida a través
de todo el territorio, puede ayudar a generar interés y
participación.

□□

Prepárese para la reunión de modo que sea un momento
importante de adoración, digno pero alegre, para celebrar
su compromiso con el programa de Servicios Mundiales.
Se incluye un bosquejo como sugerencia para el servicio de
adoración.

SITIO WEB
http://saconnects.org/worldservices/
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