CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:
INSTRUCCIÓN EN EVANGELISMO,
“CONECTADOS CON LA MISIÓN”
PROGRAMA SUGERENTE
HORARIO			

CONCEPTO			

ACTIVIDADES			

SÁBADO 7 DE ABRIL

RESPONSABLE

9:00-9:15

Apertura

Bienvenida, oración y cantos con- Dir. de Ministerios Persogregacionales
nales y Dir. de cantos

9:15 –9:35

Sesión de GP- Estudio

Lección de Escuela Sabática por Coordinador y Líderes de
Grupos Pequeños
GP

9:35-9:45

Sesión GP- Evaluación

Tiempo dedicado a la planeación de Líderes de GP
las actividades o proyectos del GP,
reunión de miércoles, jornadas de
evangelismo, distribución de literatura, etc.

9:45-10:25

Instrucción: Seminario
correspondiente

Encontrará el material en el libro de Dir. de Ministerios
Programas de Escuela Sabática
Personales

10:25-10:30

Adorando a Dios con
las Primicias

Encontrará el material en el Revive

10:30 -10:50

Preparación para el culto

Anuncios, lectura de la Biblia, bien- Ancianos y Encargados
venida, momento de alabanza, etc.

10:50-12:00

Culto Divino (Seminario)

La instrucción para este día corres- Dir. de Ministerios
ponderá al SEMINARIO asignado Personales y Ancianos
en su calendario anual de actividades. Encontrará el material en el
Revive

17:00 –18:30 (o adáptese al horario según la
estación del año)

Sociedad de Jóvenes
Seminario

Encontrará el material en el libro Directiva JA
Generación Transformada

Dir. de Ministerios
Personales

Nota Importante: Este programa debe ser realizado por el Director de Ministerios Personales y el
coordinador de los GP, en asesoría con los Ancianos y la Junta Directiva de la Iglesia.
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Unión Mexicana de Chiapas

UN HOMBRE USADO POR DIOS

SÁBADO 7 DE ABRIL
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN: INSTRUCCIÓN
EN EVANGELISMO “CONECTADOS CON LA MISIÓN”

TEXTO BÍBLICO: (Hechos 9:6-12) ENSEÑA ESA VERDAD.
El texto estudiado nos enseña que CUANDO LA LUZ CELESTIAL ES COMUNICADA, UNA PERSONA QUE LUCHA
CONTRA DIOS PUEDE TRANSFORMARSE EN INSTRUMENTO DE DIOS.
COMENTARIOS:
La forma de Saulo de ver a Jesús, lo cambió. Pero, todavía necesita aprender algunas cosas.
ANANÍAS:
1. Dios encargó a Ananías ir hasta Saulo y orar con él.
2. Ananías sintió temor.
El argumento fue: “Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; y
aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre”.
1. Dios mostró a Ananías que su temor era infundado.
2. Cuando la luz celestial brilla en la vida de la persona, con seguridad se produce un cambio.
3. Quien causaba miedo, pasa a causar admiración.
4. Quien mataba, pasa a transmitir vida.
5. Quien destruía, pasa a construir...
Dios dijo a Ananías: “Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de
reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre”.
1. El perseguidor se transforma en un perseguido.
2. Saulo pasa a ser usado por Dios para llevar el evangelio que combatía.
“No te preocupes Ananías ese hombre será un valioso instrumento para mí”.
3. Dios declaró que usaría a un hombre que luchó contra Jesús para llevar el Evangelio a los gentiles.
4. Dios no estaba preocupado con lo que Saulo había sido.
5. Sería un instrumento divino para comunicar la luz celestial.
¿SERÁ DIFERENTE EL PLAN DE DIOS PARA HOY? ¡Claro que no!
INSTRUMENTOS: Presta atención en lo que dice la Palabra de Dios.
La Biblia está diciendo que cuando usted comunica la luz del cielo a la vida de las personas, usted está siendo usado por
Dios. ¡Usado por Dios - Sí! ¿Para qué? Para ayudar a transformar al perdido en un instrumento de Dios. No importa lo que
la persona fue o hizo.
Si la luz celestial brilla en la vida de esa persona, y esta deja que la luz entre en su vida, podrá ser un instrumento de Dios.
NUESTRA MISIÓN: COMUNICAR LA LUZ CELESTIAL
¿Qué obra maravillosa tiene usted para hacer? Hacer brillar la luz celestial en la vida de las personas.
El drogadicto, el alcohólico, el deshonesto, el religioso, el no religioso; este es su público.
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Todos pueden ser transformados en instrumentos de Dios si la luz celestial brilla en sus vidas.
CONCLUSIÓN: Vimos que Saulo iba por el camino lleno de odio. Era un perdido rumbo a la destrucción.
Cuando la luz celestial brilló a su alrededor, cayó por tierra, y descubrió que estaba luchando contra Jesús; en esa posición
preguntó al maestro: ¿Qué quieres que haga?
En una conversación con Ananías, Dios reveló su intención con relación a Saulo. Él sería un instrumento para llevar la luz
a los perdidos. Fue esto lo que sucedió. Saulo, que había estado perdido, se transformó en un instrumento para salvar a los
perdidos
Dios tiene un hermoso plan para sus hijos que se encuentran perdidos.
Este plan lo incluye a usted, pues fue llamado para comunicar la luz celestial a la vida de los que están lejos de Jesús.
Sólo así ellos podrán ser transformados en instrumentos de Dios.
“¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?” ¿Quién llevará la luz a los perdidos?
Me gustaría orar por aquellos que quieren COMUNICAR LA LUZ CELESTIAL A LOS QUE VIVEN SIN DIOS.
ORAR.
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