Programa para el sábado 25 de enero de 2020

“EL FUEGO NO CONSUME LA
FIDELIDAD”
ENFOQUE MISIONERO

1. Etapa 3: CULTIVAR
- Las Parejas Misioneras siguen avanzando con los estudios bíblicos.
- El Grupo Pequeño prepara un programa especial para estos intereses.
2. Culto Joven - 25 de enero, buena oportunidad para invitar a los jóvenes que están estudiando la Biblia.
PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Hoy recibamos a la iglesia con otra gran sonrisa y conozcamos sus fechas de bautismo de cada uno, y alguna anécdota bonita que vivieron en el desarrollo de su fe.
Bando de oración, 5 minutos: Aprovechemos estos minutos para orar
por cada persona que está estudiando la Biblia y tomando decisiones de
fe. La lucha de ellos es grande y todos debemos apoyarlos orando.
Bienvenida: Comentadores, artistas y predicadores suelen centrarse en
la liberación del horno de los 3 amigos de Daniel, pero el foco principal
del pasaje es la fidelidad invariable de Dios. A Él hemos venido a adorar y
conocer esta mañana. ¡Nos alegra darles la bienvenida! ¡Saldremos bendecidos!
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Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Había música para
instigar a postrarse ante la imagen de oro (Dan.3:5,6), pero no era la clase de música que los valientes jóvenes usaban. Posiblemente en sus
corazones tenían la música que si los elevaba hacia Dios. Usemos de
esta música uniendo nuestras voces con los himnos 516 y 509; luego de
la oración habrá otra alabanza especial.
Oración: Aún en el horno ardiente, los tres jóvenes hebreos tuvieron un
encuentro tan especial con Jesús (Daniel 3:25). Orar logra eso. Vamos a
orar para acercarnos a Dios y ser alcanzados por su bendición.
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: Ante el peligro no racionalizaron: “inclinémonos ante esta imagen, no significa nada, al cabo nuestro corazón
ama a Dios, a quién le importa si nos inclinamos”. Justo para evitar esto
el Nuevo Horizonte que nos trae la reflexión “Los adventistas y la Biblia”.
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: Daniel 3:25 dice que Jesús y los 3 jóvenes
fieles “se pasean”. Eran amigos aún en tiempos difíciles. Crezcamos en la
amistad con Dios y entre nosotros. Es momento para eso.
Misión Local, 10 minutos: La fidelidad de Dios con sus hijos permitió
que el rey Nabucodonosor y su reino fueran evangelizados (Daniel 3:2629). Esa misma fidelidad está en acción en estos tiempos. Permanezcamos unidos a Él para hacer la obra misionera. Es tiempo para el plan
misionero y para llenar la tarjeta de registro.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: Como estudiosos de la Palabra de
Dios, los tres judios creían firmemente que Él podía protegerlos, pero que
también no siempre lo hacía. En ambos casos Dios estaría haciendo lo
mejor para ellos. Estudiar la Biblia siempre nos dará fortaleza y seguridad. Comencemos repitiendo de memoria Daniel 3:17,18 y luego repasemos la lección número 4, “Del horno ardiente al palacio”.
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Misión Mundial, 5 minutos: Así como Dios fue fiel con sus 3 amigos
hebreos, así mismo sigue siendo fiel con sus hijos que viven en los países de la División Intereuropea. ¿Te animarías a entrar en contacto con
alguno de ellos? Lo puedes hacer por las redes sociales, te dará una gran
experiencia. Oren por el país que escogieron y por los proyectos de este
trimestre. 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 y anuncios importantes.
Misión Mundial, 5 minutos: La muerte no es una barrera ni para la fidelidad de Dios ni para su soberanía. Si le permitimos, Él nos hará fieles a
pesar de todo, de la misma manera como lo hizo con Rosen Nakov, quien
nos cuenta su historia desde Bulgaria, “Entre trenes, camiones y el sábado”. ¡Escuchemos con atención!
Alabanza final, 5 minutos: Evitando el fanatismo, ¿qué cosas nos vemos tentados a adorar? ¿Te animas esta mañana a realizar un pacto de
fidelidad mutua con el Señor? Si así lo deseas, ponte de pie y canta conmigo el himno 485.
Oración Final
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