Programa para el sábado 29 de febrero de 2020

“LA LIMPIEZA PROFUNDA
DISEÑADA POR DIOS”
ENFOQUE MISIONERO

1. Etapa 3: CULTIVAR
- Las Parejas Misioneras siguen con los estudios bíblicos, prestando
siempre la atención a las necesidades de sus estudiantes.
- Día espacial de visitas e invitados, sábado 7 de marzo. Todas las
Parejas Misioneras se preparan para ir por sus intereses e invitarlos
para el siguiente sábado. ¡Habrá un programa muy especial!
PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Un sábado para recordar y reconocer a nuestros hermanos y hermanas de mayor edad. Hacer los arreglos con tiempo
para que ningún abuelito o abuelita de la iglesia falte. Hay que organizarse para ir por quienes necesitan transporte. Por la mañana los conocemos más y por la tarde se les puede visitar en sus hogares.
Bando de oración, 5 minutos: La oración de hoy se centrará en nuestros hermanos y amigos de mayor edad. Oremos también por quienes
están tomando estudios bíblicos y están frente a grandes decisiones.
Bienvenida: Tan cierto como nosotros estamos en este lugar, separado
para Dios, así en el cielo está el verdadero santuario. En ambos, el centro
siempre será Jesús. Hoy hemos venido a encontrarnos con Él. ¡Sean
todos muy bienvenidos! Y de manera especial, le damos la bienvenida a
nuestros hermanos mayores.
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Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: El servicio del Santuario consideraba como una de sus prioridades a la música. Cantores y
personas hábiles en la ejecución de instrumentos musicales, estaban en
sus lugares para hacer la adoración un espacio de bendición divina. Esta
mañana cantemos de todo corazón los himnos 8 y 28; luego oraremos y
en seguida vendrá una ofrenda especial.
Oración: Daniel 8 nos presenta claramente el esforzado intento de implementar un plan de salvación falsificado. Debemos estar tan conectados con Dios para no caer en las redes del engaño. Por esto, los invitamos a orar, para que nuestro estudio de esta semana nos dé certeza de
salvación.
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: Un poder político/religioso, en las manos
del enemigo de Dios, solo busca engañar, enredar y detener. La vida en
Cristo es veraz, sencilla y efectiva. Vivamos “Un evangelismo práctico”,
que es el mensaje para hoy del 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: Un poder, como el del “cuerno pequeño”,
que solo busca acabar y destruir, no puede representar el proyecto divino.
Dios vino para unir, rescatar y salvar. Y eso mismo hacen los amigos, los
verdaderos hermanos. Es tiempo para seguir construyendo la amistad.
Misión Local, 10 minutos: El Santuario atacado por el poder engañador
es el Santuario Celestial; una razón para esto es el principio de recapitulación: Daniel 8:9-14 corresponde a la escena de Daniel 7:9-14. El
enemigo de Dios quería destruir el plan de salvación de la raza humana.
Pero fue derrotado en su intento. ¡Esta debe enseñarse! Esta es la misión. Conversemos del avance del trabajo misionero y llenemos la tarjeta
de registro.
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Estudio de la Biblia, 30 minutos: Las imágenes y la terminología de
Daniel 8:9-14 proceden del santuario terrenal: ejercito (encargados del
servicio), principe (sumo sacerdote), continuo sacrificio (más propiamente
“continuidad”, señalando los servicios del santuario). Estudiar lo terrenal
nos ayudará a entender lo celestial. Para el estudio de hoy, iniciemos
repitiendo de memoria Daniel 8:14 y repasemos, con la participación de
todos, la lección titulada “De la contaminación a la purificación”.
Misión Mundial, 5 minutos: Entender Daniel 8:14, en su real contexto
bíblico, generó el gran despertar adventista. Este mensaje se fue extendiendo por el mundo y pronto llegó a los países de la División Intereuropea. Aún hay mucho por hacer en esos países. Oremos 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: Cerramos el mes de febrero y así avanza la
Escuela Sabática. Nuestros encargados nos presentarán los reportes y
también nos darán las recomendaciones. ¡Estemos atentos!
Misión Mundial, 5 minutos: Es tan reconfortante encontrar en el estudio
de esta semana que, a pesar de todas las distorsiones al plan de salvación, al final, Cristo es reivindicado. A ese Cristo victorioso oró Dante
Marvin en España, y ahora nos cuenta su historia, bajo el título “La oración hecha en el baño”. Seamos inspirados.
Alabanza final, 5 minutos: Después de estudiar este tema tan especial,
¿qué relación crees que debe haber entre la purificación del Santuario y
la purificación de nuestras vidas como seguidores de Cristo? ¿Podemos
pensar en algún pecado que debemos abandonar ahora? Mientras cantamos el himno 379, pongámonos de pie y vayamos a los pies de nuestro
Salvador.
Oración Final
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