Programa para el sábado 22 de febrero de 2020

“LA VENIDA DE JESÚS AQUIETA EL REMOLINO”
ENFOQUE MISIONERO

1. Etapa 3: CULTIVAR
- Las Parejas Misioneras siguen con los estudios bíblicos, prestando
siempre la atención a las necesidades de sus estudiantes.
2. Caravana de Mayordomía - 22 al 29 de febrero
PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Tiempo para saludar a nuestros vecinos. Con
la amabilidad cristiana visitemos a los vecinos más cercanos. Una oración
y un buen libro serán buenos regalos para compartir con ellos.
Bando de oración, 5 minutos: De regreso en el templo, oremos por
nuestros vecinos, por sus familias y por las peticiones que quizás compartieron con quienes los visitaron. Oremos también por quienes están tomando estudios bíblicos.
Bienvenida: Las poderosas imágenes y escenas de Daniel 7 nos invitan
a descubrir a Jesús en relación con ellas. Estamos contentos por la presencia de ustedes, y juntos vamos a esta aventura de encontrar a Jesús
en estas descripciones proféticas. ¡Siéntanse todos bienvenidos!
Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: “Todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran” (Dan.7:14). Un día todos los habitantes el
universo alabarán a Jesús. Preparémonos desde ahora cantando himnos
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a Su Nombre. Unamos nuestras voces con los himnos 75 y 77; luego
oraremos y en seguida vendrá una ofrenda especial.
Oración: Ante un capítulo tan lleno de simbolismo, debemos concentrarnos en Jesús, que sigue siendo el centro de toda profecía. Vamos a orar
para que nuestro estudio de Daniel 7 nos llene de Esperanza en nuestro
Salvador.
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: Un león, un oso, un leopardo y una bestia
espantosa y terrible, todos ellos frente al “Hijo del hombre” y al “Anciano
de días”. Quedémonos con los dos últimos. “Permaneced en mí, y yo en
vosotros” nos recuerda el Nuevo Horizonte. Escuchemos con atención.
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 atrevido poder del cuerno pequeño se
centra en atacar a Dios, en cambiar su leyes y en atacar a su pueblo.
Pero Dios triunfa aún por encima del más duro ataque. La enemistad es
el sello de la gran controversia entre Dios y el ángel caído. Vivamos el
ambiente del cielo, con cero enemistad y mucha hermandad y amistad.
Es tiempo de saludarnos y apoyarnos mutuamente en cada Grupo Pequeño.
Misión Local, 10 minutos: Qué escena más linda: el juicio celestial, es el
acontecimiento central del capítulo, y ahí estan nuestro Padre y nuestro
Salvador, asegurándonos la victoria sobre las fuerzas del mal. ¡Esto debe
conocerse! ¿Cómo vamos con el trabajo misionero? Conversemos sobre
esto y llenemos la tarjeta de registro.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: “Hijo del hombre”, qué riqueza de
texto. No hay duda que es nuestro Mesías Jesucristo que se acerca ante
Su Padre como representante de los santos, ¡qué gran honor para la raza
humana! Estudiemos más de Él, vivamos más con Él. Esta mañana repi[55]

tamos con gozo y de memoria Daniel 7:27 y repasemos esta esperanzadora lección titulada “Del mar tormentoso a las nubes de los cielos”.
Misión Mundial, 5 minutos: Este mensaje del Mesías triunfante en el
juicio celestial se está predicando en la División Intereuropea. Los retos
son enormes en esas sociedades autollamadas postcristianas. Oremos
mucho por el país que cada clase escogió. También ofrendemos.
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera general.
Misión Local, 5 minutos: Estamos pasando la mitad del trimestre.
¿Quieren saber cuánto hemos avanzado? Nuestros encargados nos presentarán los reportes y también nos darán las recomendaciones. ¡Estemos atentos!
Misión Mundial, 5 minutos: “Los santos del Altísimo”, descritos en esta
profecía como los perseguidos y atacados, pero firmes en su fe y confianza en Dios, quien finalmente les hereda el Reino eterno. “El misionero
ateo” es la historia maravillosa de Jan en la zona alemana donde el 60%
es atea. Escuchemos cómo Dios sigue cuidando luchando por sus santos.
Alabanza final, 5 minutos: La idea de un juicio cósmico suele ponernos
a reflexionar sobre lo que pensamos y hacemos. Al terminar la Escuela
Sabática de esta mañana, ¿crees que hay cosas que deben cambiar en
tu vida, antes de aquel juicio? “¿Quieres ser salvo de toda maldad?” Pongámonos de pie y cantemos juntos el himno 293.
Oración Final
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