Programa para el sábado 11 de enero de 2020

“LECCIONES LEJOS DE
CASA”
ENFOQUE MISIONERO

1. Etapa 3: CULTIVAR
- Las Parejas Misioneras continúan los estudios bíblicos.
- Reinician los Grupos Pequeños reuniéndose también entre semana.
2. Díez día de oración - 8 al 18 de enero
3. Ministerio de Reconciliación
- Lanzamiento en el mes de enero (el material está en la página de la
Unión Mexicana del Norte)
PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: La gente necesita ser escuchada. Este sábado, con cariño y respeto, conversemos sobre nuestras familias. Podemos
anotar los nombres para poder recordarlos. Alegrémonos con quienes se
alegran y lloremos con quienes lo necesitan.
Bando de oración, 5 minutos: Hoy es un buen momento para orar,
nombre por nombre por nuestras familias. Oremos entre dos o tres personas.
Bienvenida: Cuatro chicos fueron obligados a dejar su casa y su país,
pero no se fueron solos, decidieron ir con Dios a su lado. Esta decisión
les permitió escribir testimonios de fe y victoria. Nosotros también decidi[36]

mos acercarnos a Dios, y estamos acá con su iglesia. ¡Nos gozamos en
darles la bienvenida!
Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Mientras se alejaban
de casa, probablemente Daniel, Ananías, Misael y Azarías iban orando y
cantando a Dios. Les invitamos a hacer lo mismo, cantemos con regocijo
los himnos 467 y 469; luego de la oración escucharemos un especial.
Oración: La oración sostuvo la vida de fidelidad de Daniel y sus amigos
(Dan. 1:8,9,17). Nosotros también oremos. Si tienes alguna preocupación,
ora con nosotros y deja esa carga en las manos de Dios.
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: La deportación de los judíos tenía el objetivo de borrar su identidad. Solo un buen discipulado resistiría semejante
ataque. Hoy, el Nuevo Horizonte nos recuerda cómo se relaciona “El discipulado y la Escuela Sabática”. Escuchemos atentos.
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: La Biblia registra 3 deportaciones babilónicas contra Juda (605, 597 y 586 a.C.); la enemistad fue un común denominador en ellas. Nosotros hagamos lo contrario, seamos mejores amigos
y hermanos más unidos. Es tiempo para cultivar esto en cada grupo.
Misión Local, 10 minutos: Los cuatro jóvenes hebreos aprendieron en
Babilonia por lo menos dos idiomas, el arameo (la lengua internacional) y
el acadio (de compleja escritura cuneiforme). Aprendamos el idioma misionero para llegar a las personas con el Evangelio. Es tiempo de hablar
del plan misionero y llenar la tarjeta de registro.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: Siendo de una cultura y cosmovisión
diferente, para estos jóvenes el programa académico impuesto fue muy
exigente, pero salieron adelante y superaron a todos (Dan.1:19,20). Sea[37]

mos así de estudiosos de la Palabra de Dios y repitamos de memoria
Daniel 1:17 y repasemos la lección número 2, “De Jerusalén a Babilonia”.
Misión Mundial, 5 minutos: Misioneros adventistas dejaron sus hogares
y fueron a predicar al territorio de lo que hoy conocemos como la División
Intereuropea. ¿Cuántos países la componen? ¿Qué país adoptará cada
clase?. Oremos por la iglesia establecida en esta parte del mundo. También ofrendemos.
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera general.
Misión Local, 5 minutos: Así como el rey de Babilonia llamó a Daniel y a
sus amigos a presentar examen, está mañana nuestra secretaría de Escuela Sabática nos presenta el reporte de la primera semana del trimestre.
Misión Mundial, 5 minutos: Daniel fue un hombre sabio, no tanto por lo
mucho que aprendió, sino por su lealtad al Señor. La sabiduría real es el
respeto a Dios (Prov.1:7). Hoy siguen habiendo personas sabias, Stoyan
Petkov de Bulgaria puede ser contado entre ellas y él nos cuenta de “La
iglesia del milagro”.
Alabanza final, 5 minutos: Cuando nos enfrentamos a desafíos relacionados con la observancia del sábado, la integridad en la escuela o el
trabajo, las relaciones con amigos no cristianos, ¿cómo nos desempeñamos en comparación con Daniel? Junto conmigo, ¿te gustaría esta mañana pedirle a Dios que te ayude a ser fiel? Si así lo decides, te invito a
ponerte de pie para cantar juntos el himno 507.
Oración Final

[38]

