Programa para el sábado 4 de enero de 2020

“UN LIBRO ESPECIAL PARA
NOSOTROS”
ENFOQUE MISIONERO

1. Etapa 3: CULTIVAR
- Cada clase va convirtiéndose en Grupo Pequeño.
- Cada Grupo Pequeño va formando Parejas Misioneras.
- Con oración, las Parejas Misioneras atienden los estudios bíblicos.
2. Día mundial de ayuno, oración y bondad - 4 de enero
3. Ministerio Adventista de Posibilidades
- La Escuela Sabática piensa y trabaja a favor de las personas con alguna discapacidad. Preparar un significativo programa incluyente en
el trimestre, para el sábado 14 de marzo. Si la iglesia no tiene un encargado de este Ministerio, la directiva de Escuela Sabática es la
responsable. (Pueden pedir información a la cuenta de Facebook:
Escuela Sabática UMN)
PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Con la directiva, los diáconos y las diaconisas, recibir con una gran sonrisa a los miembros. Generar una buena
plática con un par de preguntas: ¿qué fue lo más lindo de estos últimos
días? o ¿qué fue lo más triste? Preparar un regalito sencillo para todos.
Bando de oración, 5 minutos: Orar agradeciendo por el cuidado de Dios
durante el fin de año y el inicio del nuevo. Orar por quienes pasaron algún
sufrimiento.
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Bienvenida: Bienvenidos a la experiencia de un nuevo año. Este trimestre tendremos el gozo de conocer uno de los libros más fascinantes de la
Biblia, prácticamente un libro hecho para nosotros: el libro de Daniel;
nuestra iglesia nació en sus páginas.
Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: La literatura apocalíptica bíblica, como la del libro de Daniel, alienta al pueblo de Dios en
tiempos de crisis y persecución. Cantar himnos a Dios genera el mismo
efecto. Por esto, vamos a cantar con regocijo los himnos 204 y 209; luego
de la oración escucharemos un canto especial.
Oración: Vamos a conocer seis principios bíblicos que nos darán una
mejor perspectiva de Cristo en el libro de Daniel. EL PRIMERO: PROGRESIÓN REDENTORA-HISTÓRICA. El centro de la historia es Jesús, y
su meta es salvarnos. Con esto en mente, en este momento vayamos con
total confianza a Él, en oración.
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: Veamos el SEGUNDO PRINCIPIO: PROMESA-CUMPLIMIENTO. El Mesías prometido de Daniel 7 y 9, llegó. Dios
promete y cumple. Desde Colombia, el Nuevo Horizonte de hoy nos recuerda maneras sencillas de también cumplir la Misión “Hasta Alcanzarlos”.
Nota: las siguientes partes se desarrollan en Grupos Pequeños. Para que
se puedan llevar a cabo de manera ordenada y eficiente, quien dirige
introduce de manera general cada uno de estos momentos importantes.
Compañerismo, 5 minutos: Pasemos a los 5 minutos de compañerismo
con el TERCER PRINCIPIO: TIPOLOGÍA. Dios mostró de formas diversas su plan de salvación, lo vemos en el santuario/sacerdocio/sacrificio.
Tengamos esa bonita relación entre nosotros. Es tiempo de conocernos
más y apoyarnos.
Misión Local, 10 minutos: Ahora veamos el CUARTO PRINCIPIO:
ANALOGÍA. Al ver a los amigos de Daniel sin inclinarse a la estatua de
oro, a pesar de la presión, vemos la obediencia perfecta de Jesús. Que
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esto esto mismo vea Dios en nosotros. Es tiempo de llenar la tarjeta de
registro y repasar el plan misionero.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: PRINCIPIO CINCO: TEMAS LONGITUDINALES. Jesús aparece a lo largo de cada tema. Descubramos esto
al repetir el texto de memoria de Hechos 8:30 y luego al repasar la primera lección de este trimestre, “De leer a entender”.
Misión Mundial, 5 minutos: La misma lección que acabamos de repasar
se estudia en la División Intereuropea. Conozcamos ahora qué 13 países
lo comprenden, y escojamos uno para orar por él este trimestre. También
ofrendemos.
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera general.
Misión Local, 5 minutos: En todo el libro de Daniel se muestra un Dios
de orden y de evaluación. Hoy nuestra secretaría de Escuela Sabática
nos presentará quiénes (directiva) y cuántos (maestros y alumnos) somos, y cuáles son nuestras buenísimas metas para este trimestre.
Misión Mundial, 5 minutos: Terminamos con el SEXTO PRINCIPIO:
REFERENCIAS NEOTESTAMENTARIAS. En el Nuevo Testamento hay
unas 200 referencias del libro de Daniel. Evidentemente vamos a encontrar a Jesús en ellas, como lo encontramos también en la historia misionera de hoy, “Un milagro de año nuevo”, la que nos llega desde Bulgaria.
Alabanza final, 5 minutos: A pesar de la evidente condición desesperada de nuestro mundo contemporáneo, Dios tiene todo bajo control. La
esperanza refulge a través de las páginas de Daniel. Dios está ahí, cerca
de ti. Con fe esta mañana ¿quieres poner tu vida en Sus manos? Si es
así te invito a ponerte de pie y cantar juntos el himno 435.
Oración Final

[35]

