Programa para el sábado 15 de febrero de 2020

“BENDICIONES DE UNA
CONOCIDA HISTORIA”
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. Día del anciano de iglesia - 15 de febrero
PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: ¿Cuánto conocemos a nuestros ancianos de
iglesia? Sus vidas pueden inspirarnos y acercarnos más a Dios. ¡Es tiempo de conocer a estos líderes locales! Elaboren una serie de preguntas
para sus ancianos (incluyan a los que fueron en otros periodos). Hagan
círculos medianos y entrevisten al anciano y a su familia.
Bando de oración, 5 minutos: En los mismos círculos, elevar oraciones
intercesoras por cada anciano de iglesia y por sus respectivas familias.
Bienvenida: La fidelidad a Dios y la lealtad a su rey le ayudaron a Daniel
a salir adelante en medio de intrigas y terribles ataques frontales. Estas
dos cualidades espera Dios en cada líder y en cada miembro de iglesia.
Nos sentimos felices de dar la bienvenida a nuestros ancianos de iglesia,
a sus familias y a toda la iglesia. Crezcamos todos en fidelidad y lealtad.
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Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Ni el más ofensivo
decreto detuvo la adoración de Daniel a su Dios. Siguió orando tres veces
al día (Sal. 55:17). No dejemos de orar, ni de cantar, porque cantar también es orar. Adoremos a Dios con los himnos 157 y 143; tendremos luego la oración y en seguida una ofrenda especial.
Oración: Si buscamos un personaje de la Biblia como modelo de oración,
uno de los más destacados es Daniel. Lo vemos constantemente en oración. Oraba en todo momento y en toda circunstancia. Todo comienza
con la oración. Es momento para comunicarnos con Dios.
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: Integridad, era otro rasgo distintivo de
Daniel. Hacia tan limpiamente su trabajo que generaba total confianza. El
trabajo más importante de nuestro tiempo, ganar almas para Cristo, requiere integridad en quienes lo realizan. El Nuevo Horizonte nos recuerda
que podemos invertir en “Trabajar por las almas”.
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: Conquistar la confianza y mantenerla es un
don divino. El rey seguía confiando en Daniel a pesar de que todo indicaba que había “desobedecido” a un decreto que él mismo había firmado.
La amistad viene de Dios y hay que cuidarla. Es el momento de fortalecer
los lazos de amistad y hermandad en el Grupo Pequeño.
Misión Local, 10 minutos: Se predica más con el ejemplo que con las
palabras. El fiel profeta, de camino al foso estaba predicando un poderoso sermón. Dentro del foso oró y tuvo la certeza de Dios a su lado, y al
salir, el sermón fue apoteósico. ¡Vivamos esto! Dialoguemos los avances
del trabajo misionero y llenemos la tarjeta de registro.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: Cero dudas para obedecer a Dios.
Aún a riesgo de su propia vida, Daniel no pensó un instante en cambiar
su decisión. A Dios se le obedece en las buenas y en las malas circuns[52]

tancias. El texto de Daniel 6:4, que lo repetiremos de memoria y el repaso
de la lección número 6, “Del foso de los leones al foso del ángel”, nos
invitan a vivir esta obediencia de cero dudas. ¡Disfrutemos el estudio de
hoy!
Misión Mundial, 5 minutos: Hay enemigos para los misioneros. Claro
que sí. Los hay también en la División Intereuropea. Oremos por este
gran territorio y por los proyectos de este trimestre. Intentemos conectarnos con algún adventista del séptimo día de esas tierras. También ofrendemos.
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera general.
Misión Local, 5 minutos: Nuestros secretarios y secretarias de Escuela
Sabática nos dirán cómo vamos en estas primeras 6 semanas del año.
Escuchemos con atención y prestemos oídos a las recomendaciones.
Misión Mundial, 5 minutos: Al final de la historia de Daniel 6, vemos
jubilosos la reivindicación divina del profeta. Aquí y en la eternidad este
es el premio de los fieles hijos de Dios. En Alemania, el joven Vincenzo
Gallina experimento lo mismo y nos comparte su historia “El desafío del
sábado”.
Alabanza final, 5 minutos: Fidelidad, lealtad, obediencia, oración, ejemplo y otras virtudes cristianas resaltan en la vida de Daniel. Con la ayuda
de Dios, ¿te gustaría ser un moderno Daniel ahí donde vives, estudias o
trabajas, y de esa manera adorar y honrar a Dios? Te invito a ponerte de
pie si así lo deseas. Cantemos juntos el himno 152.
Oración Final
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