Programa para el sábado 7 de marzo de 2020

“ALIGERANDO NUESTRAS
CARGAS”
ENFOQUE MISIONERO

1. Etapa 3: CULTIVAR
- Las Parejas Misioneras avanzan con los estudios bíblicos, prestando
mucha atención a las necesidades de sus estudiantes y animándolos
a practicar el descanso del sábado.
2. Día especial de visitas e invitados, sábado 7 de marzo. Este programa lo puede dirigir el Ministerio de la Mujer. Recomendamos que toda
la iglesia se preparare para llevar a comer a sus casas a los invitados.
Esto es un Festival de Cultivo.
3. Día de Oración del Ministerio de la Mujer - sábado 7 de marzo
PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Si es posible, llevar unos sencillos pero sanos
bocadillos y alguna agua fresca o caliente (dependiendo del clima). Recomendable tenerlo listo 15 minutos antes. Hoy tomemos tiempo para
interactuar con quienes visitan la iglesia, posiblemente varios por primera
vez. Seamos muy amables. Interesémonos en ellos, que sientan en familia.
Bando de oración, 5 minutos: Una muy buena razón para orar sería las
peticiones de nuestros invitados especiales. Proveerles hojitas y que escriban ahí para ponerlo luego en una cajita. Ellos recibirán bendición por
las oraciones en su favor.
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Bienvenida: (Se puede decorar con la línea de tiempo de las profecía de
los 2,300 años). El centro de Daniel 9 es el Mesías, nuestro Salvador y su
amorosa atención a las oraciones de sus hijos en esta tierra. ¡Qué bueno
que vinimos este día especial de oración! Viviremos la experiencia del
profeta Daniel y saldremos bendecidos. ¡Sean todos bienvenidos!
Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Cada himno que se
entona es una oración. Nos uniremos a cantar juntos los himnos 374 y
435. Meditemos en sus palabras; luego tendremos otro momento de oración y en seguida vendrá una participación especial.
Oración: Daniel oraba con fe esperando al Mesías. El Mesías vino, en el
tiempo exacto que marcaba la profecía. Por lo tanto nosotros tenemos
mayor certeza para ir confiadamente ante Dios en oración. Los invitamos
a orar con la confianza que lo que le pidamos a Dios, Él lo hará mejor.
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: La oración de Daniel es profundamente
bíblica (puede hallarse conexión con Levítico 26:40-45 y Deuteronomio
30:1-10). Siempre que oremos, lo que decimos o pedimos, debe estar en
sintonía con la Biblia. Escuchemos el siguiente testimonio de cómo responde Dios las oraciones hechas en armonía con Su voluntad. (Presentar
uno de los mejores testimonios locales de oración respondida. Invitar con
tiempo).
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 profeta Daniel, por más que llegó a puestos encumbrados, jamás se desconecto de su pueblo. Es la misma actitud
que debemos tener, ser siempre amigos, hermanos genuinos unos con
otros. Tomemos estos minutos para presentar en cada Grupo Pequeño a
nuestros invitados especiales.
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Misión Local, 10 minutos: Una característica que hace a la oración una
herramienta poderosa es la intercesión, orar unos por otros. Si aún no lo
dijeron, cada Maestro presente a las Parejas Misioneras que durante
varias semanas han estado orando por nuestros invitados de hoy, y esta
mañana es un buen momento para que ellos también se unan a estas
jornadas de oración intercesora. Y, como estamos en una Escuela, llenemos la tarjeta de registro.
Estudio de la Biblia, 30 minutos: (recomendamos el repaso de manera
general, con uno de nuestros maestros o algún invitado) ¿Cómo te sentirías si en respuesta a tu oración llegará ante ti un ángel? Eso le paso a
Daniel, y lo que le dijo el ángel es una de las profecías más lindas de toda
la historia de la humanidad, y que ya se cumplió. Vamos a estudiarla juntos. Pero primero trataremos de repetir de memoria Daniel 9:19 y luego
abordaremos la lección titulada “De la confesión a la consolación”.
Misión Mundial, 5 minutos: Por este sábado usaremos este espacio
para un participación especial al terminar el repaso de la lección.
Himno o Parte Especial
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera general.
Misión Local, 5 minutos: Nuestra Escuela Sabática ya tiene 166 años y
está presente en 216 países del mundo. Aquí ya tenemos ___ años.
Nuestros encargados nos presentarán los reportes de la semana pasada
y vamos a ver cómo vamos y en qué tenemos que mejorar. ¡Estemos
atentos!
Misión Mundial, 5 minutos: Este trimestre estamos orando por 13 países de Europa y estos son sus cuatro proyectos, por los cuales también
oramos y ofrendamos:
1. Ampliar el Colegio Adventista de Sagunto en Valencia, España, con un
nuevo edificio multipropósito.
2. Renovar el edificio principal en la Academia Marienhöhe, en
Darmstadt, Alemania.
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3. Establecer un programa educativo para niños huérfanos y en situación
de vulnerabilidad en Praga, República Checa.
4. Construir una iglesia con un centro para niños en Sofía, Bulgaria.
Veamos el siguiente video, seamos inspirados y ofrendemos con cariño.
Alabanza final, 5 minutos: Al terminar esta parte del programa de hoy,
¿nos gustaría decir como los discípulos de Jesús: “Señor, enséñanos a
orar”? La oración es un aspecto muy importante en la vida de cada persona. Si deseas expresarlo así, únete con nosotros cantando el himno
446.
Oración Final
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