Programa para el sábado 1 de febrero de 2020

“EL CAMINO HACIA LA
HUMILDAD”
ENFOQUE MISIONERO

1. Etapa 3: CULTIVAR
- Las Parejas Misioneras siguen con los estudios bíblicos, prestando
siempre la atención a las necesidades de sus estudiantes.
- El Grupo Pequeño prepara un programa especial para estos estudiantes de la Biblia.
PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Estos minutos lo vamos a dedicar a los matrimonios. A los casados que van juntos les pediremos que nos cuenten
su historia de amor. También escucharemos las historias de quienes van
solos, pero están casados, anotaremos sus nombres para orar. Y con los
solteros hablaremos de cómo piensan que sean sus cónyuges.
Bando de oración, 5 minutos: Cada pareja ora por otra. Cada persona
casada sola ora por otra similar. Y el grupo de solteros se dividen en parejas para orar por el matrimonio de sus padres.
Bienvenida: Nabucodonosor había tenido al menos tres oportunidades
para reconocer a Dios como Dios, pero no lo hizo. Esta mañana puede
ser una nueva oportunidad que Dios nos está dando para reconocerlo
como nuestro Dios. ¡Siéntanse todos muy bienvenidos! ¡Es el tiempo de
Dios!
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Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Solamente después
de haber pasado por la mano de Dios, de una manera extraña y dura, el
rey pudo alabarlo y glorificarlo (Dan. 4:37). Si durante la semana pasaste
por la mano de Dios, únete cantado con todo tu corazón los himnos 14 y
15; luego oraremos y después habrá otra alabanza especial.
Oración: Puede haber un Nabucodonosor dentro de cada uno, y el orgullo puede estar haciéndonos estragos. Humillémonos delante de Dios. De
rodillas oremos al Dios del cielo.
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: El capítulo 4 realmente es una predicación
del rey a todos sus súbditos. Una predicación del poder y la autoridad de
Dios en forma de carta y, para que llegue más lejos, en arameo. Justo el
Nuevo Horizonte que nos habla de lo mismo, “Evangelismo y predicación”.
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: Cuando una vez más sus pensamientos y
sentimientos eran como remolinos, y al ver que nadie lo podía ayudar, el
rey llamó a su amigo Daniel y Daniel fue a Dios, su Amigo. Un amigo
siempre ayuda. Usemos los siguientes minutos para organizar las reuniones de compañerismo del Grupo Pequeño, para seguir fortaleciendo la
hermanandad y la amistad.
Misión Local, 10 minutos: ¿Por qué es tan difícil para un ser humano
hacerse humilde? Porque estamos contaminados por el deseo de ser
servidos y alabados, de ser como Dios (Gén. 3:5). Por esto tenemos que
predicar, la gente necesita cambiar. ¡Vamos, revisemos el plan misionero
del Grupo Pequeño! Recordemos llenar la tarjeta de registro.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: Para aprender humildad, el rey adquirió posiblemente un transtorno mental conocido como zoantropía o licantropía, por siete años. No necesitamos llegar a estos extremos, aprove[46]

chemos ahora que podemos aprender de memoria Daniel 4:3 y luego
repasar la lección número 5, “Del orgullo a la humildad”.
Misión Mundial, 5 minutos: Como en la conversión del rey, Dios continua convirtiendo portugueses, españoles, búlgaros y de 10 países más
en la División Intereuropea. ¿Ya hiciste contacto con alguien de esos
países? Recordemos orar por el país escogido en el GP. 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 última semana. Estemos atentos y escuchemos las
recomendaciones y anuncios importantes.
Misión Mundial, 5 minutos: En su capítulo 4, Daniel logra mostrarnos
cómo un rey pagano puede convertirse a Dios. Los milagros siguen dándose. Escuchemos la historia misionera para hoy, se titula: Apedreado en
Sicilia.
Alabanza final, 5 minutos: La lección de esta semana abre la posibilidad
de un autoexamen. Podemos preguntarnos, ¿qué medidas debo tomar
para alcanzar la humildad? Estamos dispuestos a ser cambiados por
Dios. Exprésalo junto conmigo cantando el himno 500.
Oración Final
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