Programa para el sábado 8 de febrero de 2020

“¿CÓMO EVITAR NUESTRA
DESTRUCCIÓN?”
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 realiza un programa especial con sus intereses.
2. Semana de Hogar y Matrimonio Cristiano - 8 al 15 de febrero
3. Ministerio de Reconciliación
- Febrero y marzo se busca y recluta, por Grupo Pequeño, una Pareja
Misionera que se encargará de ir por aquellos que se nos fueron (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: Casi todos amamos las fotos. Para este sábado hay que preparar un bonito fondo donde cada familia, y cada persona sola se pueda retratar. A las personas solas se las puede invitar a
unirse con alguna familia o hacer grupitos. A quien no gusta de las fotos,
regalarle un recuerdito. ¡Somos una gran familia!
Bando de oración, 5 minutos: Hoy dedicaremos el tiempo para orar por
cada familiar que aún no ha entregado su vida a Cristo, renovando el
compromiso de hacerlo todos los días. Sin oración o escaza oración, la
destrucción está a la puerta.
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Bienvenida: Daniel 5, muy semejante al capítulo anterior, nos describe
gráficamente el poder soberano de Dios. Por encima de Él no hay nadie,
solo Él merece toda nuestra adoración. ¡Bienvenidos adoradores del Dios
Creador, Sustentador y Redentor!
Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: De nada sirvió la
alegría en la fiesta de mil invitados, los dos ingredientes principales eran
la arrogancia y la necedad, y el resultado, la destrucción. Esta mañana
estamos en una fiesta diferente que nos conecta con el cielo. Cantemos
con gozo los himnos 346 y 349; luego vendrá la oración y en seguida una
alabanza especial.
Oración: El rey de Babilonia había llegado a ser incapaz de comprender
la realidad, esto lo llevo a ofender a Dios. Si realmente oramos nuestra
perspectiva de la vida será Cristocéntrica. Oremos y pidamos a Dios que
abra nuestros ojos para caminar correctamente.
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: Al usar los vasos del Templo de Jerusalén,
Belsasar no solo estaba lejos de honrar a Dios, sino que lo despreció
deliberadamente. Si tratamos mal a los demás, siempre nos irá mal. “Hacer amigos” es el tema del Nuevo Horizonte para recordar la manera cómo debemos relacionarnos con los demás.
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: Dice Elena de White, en Profetas y Reyes p.
386 que las letras en esa sala de profano banquete “resplandecían como
fuego” y “les pareció estar emplazados ante el tribunal del Dios eterno”.
Un día todos tendremos que dar cuenta de nuestras relaciones interpersonales. Cultivemos una sana y bonita amistad con todo el Grupo Pequeño..
Misión Local, 10 minutos: De la misma manera como los medos y los
persas acechaban fuera de los muros de Babilonia, para después de
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desviar el cause del río Eufrates, entrar a la ciudad y destruirla, así hay
muchísima gente, entre ella nuestra propia familia, en gran peligro real de
destrucción final. Tenemos que advertirles. Es momento de ver los avances del trabajo misionero y también de llenar la tarjeta de registro.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: El “espíritu, ciencia y entendimiento
para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas” (Dan. 5:12)
hallados en Daniel, fueron dondes del Espíritu Santo. El mismo Espíritu
puede trabajar en nosotros. Pidamos de Él para aprender de memoria
Daniel 2:21 y para entender el repaso de la lección número 6, “De la arrogancia a la destrucción”.
Misión Mundial, 5 minutos: Daniel fue un gran misionero en tierra extraña, aún hasta su vejez. En la División Intereuropea también hay misioneros modernos. Oremos por ellos 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 última semana. Estemos atentos y escuchemos las
recomendaciones y anuncios importantes.
Misión Mundial, 5 minutos: Dios escogió a Darío el Medo en el mismo
tiempo en que los judíos eran deportados. A los 62 años de edad, este
general conquistó Babilonia y fue el precursor del retorno del pueblo de
Dios. Así escoge Dios a sus siervos. Así lo hizo con el italiano Vincenzo
Mazza que hoy nos cuenta su historia bajo el título “Del pueblo al palacio”.
Alabanza final, 5 minutos: Si no aprendemos de las experiencias pasadas estamos en serio peligro. ¿Todavía queda algunos rasgos de arrogancia en nuestras vidas? ¿Deseas que Dios te limpie de eso? Yo quiero
pedirle eso, ponte de pie y únete conmigo para cantar el himno 229.
Oración Final
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