Programa para el sábado 21 de marzo de 2020

“DE LA BATALLA A LA
VICTORIA”
ENFOQUE MISIONERO

1. Etapa 3: CULTIVAR
- Las Parejas Misioneras continúan dando los estudios bíblicos. Es
momento de orar mucho más, porque ya se están tomando grandes
decisiones.
- Entre semana los Grupos Pequeños van preparando la campaña de
evangelismo en sus Grupos.
2. Día mundial de la juventud, sábado 21 de marzo. Es una buenísima
oportunidad para que todos los jóvenes que están recibiendo estudios
bíblicos, se unan a nuestros jóvenes en esta jornada misionera.
PROGRAMA
Nota: esta primera parte se desarrolla de manera general.
Rompe hielo, 15 minutos: Dediquemos la atención a nuestra juventud.
Llevemos algo para compartir con ellos antes que salgan a la jornada
misionera. Platiquemos con ellos y motivemos ese espíritu misionero
joven.
Bando de oración, 5 minutos: Cerremos los 15 minutos anteriores poniendo a toda nuestra juventud en las manos de Dios. Incluyamos de
manera muy particular, los nombres de los jóvenes y señoritas que están
estudiando la Biblia y están frente a grandes decisiones.
Bienvenida: Estamos felices de verlos. ¡Les damos la bienvenida en el
nombre de nuestro Dios! Esta semana hemos estudiado uno de los capí[68]

tulos más difíciles de toda la Biblia, pero estamos seguros que hemos
sacado lecciones valiosas. Qué bueno que vinieron para profundizar más
en la Palabra de Dios.
Momentos de Alabanza y Adoración, 10 minutos: Los sonidos de guerra acompañan las batallas entre el norte y el sur, queriendo tomar el
control de la Tierra Prometida. A nosotros nuestro General victorioso nos
pide que oremos y cantemos. Entonces, vamos a cantar. Unamos nuestras voces con los himnos 30 y 534; y, después de la oración tendremos
otra parte especial.
Oración: Cristo mismo fue a ayudar, a animar y a fortalecer a Daniel, en
respuesta a su oración. Así, ninguna oración queda sin respuesta. Los
invitamos a orar, para que nuestro estudio de esta semana nos dé traiga
más certezas.
Himno o Parte Especial
Nuevo Horizonte, 5 minutos: Las dos fuerzas que se enfrentan inician
siendo gobiernos regionales, pero terminan señalando, desde la perspectiva de interpretación historicista, las dos fuerzas que atacan a Cristo y a
su pueblo: la religión pagana y el ateísmo. Gracias a Dios, en medio del
enfrentamiento con esas fuerzas, hay personas que están “Invirtiendo
para Dios”, como nos presenta hoy el Nuevo Horizonte. Escuchemos.
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: Hay que recordar que el capítulo 11 de Daniel sigue siendo motivo de estudio e investigación. Hay todavía mucho
por descrubrir. Así son las relaciones interpersonales. Hay que cultivar y
cuidar las buenas amistades y este es su tiempo.
Misión Local, 10 minutos: La mención de Edom, Moab y Amón librándose de caer (Dan. 11:41), representa a quienes se unirán al pueblo de
Dios procedentes de otras religiones y tradiciones filosóficas. Hay que
seguir buscando a estas personas para compartirles de Jesús. Conver[69]

semos del avance del trabajo misionero y llenemos la tarjeta de registro.
¡Ya estamos cerca de la 4ta. etapa, la cosecha!
Estudio de la Biblia, 30 minutos: Las escenas de Daniel 11:45 son extraordinarias. Tan ciertos como son los ataques de las fuerzas paganas y
sus aliados contra el pueblo de Dios, así es de real la victoria sobre ellos.
¡Estudiemos este largo y desafiante capítulo 11! Iniciemos repitiendo de
memoria Daniel 11:35 y hagamos que todos participen en el repaso de la
lección titulada “Del norte y el sur a la tierra hermosa”.
Misión Mundial, 5 minutos: El siguiente sábado terminamos el trimestre.
Preparemos una ofrenda muy generosa para apoyar los cuatro proyectos
de nuestra División Intereuropea. Oremos por la iglesia que Dios tiene en
esas tierras. Allá, la lucha del pueblo de Dios contra el paganismo y el
ateísmo está muy fuerte.
Nota: Las últimas partes del programa son para desarrollarse de manera general.
Misión Local, 5 minutos: La siguiente semana es nuestro 13er. sábado.
Tendremos un programa especial y estaremos dedicando las campañas
de evangelismo en nuestros Grupos Pequeños. ¿Cómo estamos llegando? Nuestros secretarios nos darán el reporte nuestra Escuela Sabática.
Misión Mundial, 5 minutos: Daniel 11 nos recuerda que cuando estamos desanimados y no veamos el camino hacia delante, hay un Dios
invisible y glorioso que lucha a nuestro lado. “El varón vestido de lino” de
Daniel 10:5 y 12:6, nos traerá la victoria. Esta mañana, desde Rumania,
Elena nos cuenta que vio a “Dios en la cárcel”. ¡Dios no nos deja! Escuchemos el relato.
Alabanza final, 5 minutos: Después de aprender más de este fascinante
capítulo 11 de Daniel, y conociendo el plan victorioso de Dios, ¿qué debemos hacer con este conocimiento? ¿Te gustaría hacer lo que dice Daniel 11:33? ¡Con humildad, yo quiero estar con quienes “instruirán a muchos”! ¡Ya vienen las campañas de cosecha, es hora de ir por las preciosas almas que Dios quiere salvar! ¿Cuántos nos ponemos de pie y acep[70]

tamos este llamado de Dios? ¡Amén! Cantemos el himno 577 con todo
nuestro corazón.
Oración Final

[71]

