Programa para el sábado 18 de enero de 2020

“MIRANDO MÁS ALLÁ DE
NUESTRA VISTA”
ENFOQUE MISIONERO

1. Etapa 3: CULTIVAR
- Las Parejas Misioneras continúan los estudios bíblicos.
- Los Grupos Pequeños se reúnen entre semana.
- Semana de entrenamiento de predicadores MV - 11 al 18 de enero
2. Díez día de oración - 8 al 18 de enero

PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Al recibir a la iglesia con un lindo espíritu,
conversemos sobre las cosas que suceden en el planeta, qué cosas son
desagradables y qué cosas son agradables. Recordemos, la gente necesita ser escuchada.
Bando de oración, 5 minutos: Juntándose en grupos de 4 o 5, oremos
todos por nuestros pueblos, ciudades, estados y país, por nuestros gobernantes y todo su equipo. Incluyamos los nombres de las personas que
están recibiendo estudios bíblicos.
Bienvenida: Mientras Nabucodonosor peleaba varias batallas para consolidar su poder, le asaltó el miedo de lo que vendría en el futuro
(Dan.2:29). La revelación del sueño le mostró que en Dios se quita ese
miedo. ¡Nos da gusto ver la iglesia con personas que confían su futuro en
Dios! ¡Para ustedes es nuestra bienvenida especial!
[39]

Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Sin Dios en la vida,
no hay oración, ni hay alabanza y todo se torna gris. Nosotros tenemos a
nuestro Dios, vamos a cantarle con alegría los himnos 54 y 65; luego de
la oración escucharemos un hermoso 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: El primer bosquejo profético del libro de
Daniel culmina con el establecimiento del Reino de Dios. En ese Reino
invierten los hijos de Dios. Escuchemos el Nuevo Horizonte que nos recuerda que “Invertir es un plan divino”.
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: El lenguaje de “monte”, “roca” y “piedra”
claramente es bíblico, y estrechamente relacionado con Dios. Isaías 11:9
dice que en el “santo monte” nadie hara mal. Acostumbrémonos a esto
dese ahora, seamos amigos y hermanos genuinos. Es tiempo para cultivar el sano compañerismo en cada grupo.
Misión Local, 10 minutos: La “piedra” del sueño representa la segunda
venida de Jesús porque reemplaza a todos los reinos anteriores y se
establece el eterno Reino de Dios. Contemos esto a la mayor cantidad
posible de personas. Hablemos de la obra misionera y llenemos la tarjeta
de registro.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: Los babilonios demostraron que con
todo su “conocimiento académico” eran incapaces de acceder a la única
fuente de conocimiento. Solo en Dios y Su Palabra esta esa fuente. Alimentémonos de esa fuente repitiendo de memoria Daniel 2:20 y repasando la lección número 3, “Del misterio a la revelación”.
[40]

Misión Mundial, 5 minutos: Realmente Daniel 2 nos da la certeza que
vivimos el tiempo del fin, y en este tiempo Dios está moviéndose también
en los países de la División Intereuropea. ¿Conoces los cuatro proyectos
que serán ayudados con nuestras oraciones y parte de la ofrenda misionera?. Oremos por cada país y por los proyectos. También ofrendemos.
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera general.
Misión Local, 5 minutos: Las personas encargadas de los registros nos
darán el reporte de la segunda semana. Estemos atentos y escuchemos
las recomendaciones.
Misión Mundial, 5 minutos: El centro de este relato profético es Daniel
2:20-22, todo gira alrededor de la sabiduría y el poder de Dios. Es Dios
quien sigue dirigiendo vidas como la de Jivko Grushev, en Bulgaria, y
quien nos comparte el relato “Un extraño con mirada cálida”.
Alabanza final, 5 minutos: En un mundo que vive tan problemáticamente, ¿en que situaciones de nuestra vida requerimos el mismo poder y
sabiduría que ayudó a Daniel? Te pregunto, ¿quieres vivir con la esperanza puesta totalmente en Dios? Si así lo deseas, ponte de pie y canta
conmigo el himno 307.
Oración Final

[41]

