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Sábado 16 de junio del 2018

Un Rompecabezas Esencial
Propósito del Programa
Recordar y reafirmar a través de Gálatas 4; las enseñanzas de Pablo para practicar la unidad
y llegar al crecimiento de la iglesia.
Sugerencias





Distribuya separadores con el texto de Efesios 4: 1 - 3, a los primeros en llegar.
Prepare un esquema de rompecabezas con las palabras claves utilizadas para el
programa, aparecerá en el centro la primera pieza que tendrá la palabra unidad.
Cada participante ira colocando una pieza hasta formar el rompecabezas.
El líder del grupo pequeño quien da la introducción, fungirá como el apóstol Pablo.
Servicio de Canto

Cuan bueno y cuan agradable… himno No. 533
Somos un pequeño pueblo muy feliz… himno No. 530

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
PABLO: (Vestido a la usanza bíblica) Iglesia: ____________ los saluda Pablo gracia y paz
en este hermoso Sábado, en la carta que escribí a la iglesia de Éfeso, se encuentra la clave
esencial para mantener la unidad y lograr el crecimiento de la iglesia, esta mañana estemos
atentos pues lo compartiré ahora con vosotros, deseando que sea una realidad en vuestra
iglesia. Que inicie a formarse el rompecabezas.
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Bienvenida
UNIDAD
La carta de Efesios se puede dividir en dos secciones los primeros 3 capítulos son doctrinales
mientras que los capítulos del 4 al 6 son totalmente prácticos; el primer tema que toca en el
capítulo 4 y quizá el más urgente para Él es la UNIDAD de la iglesia, ya que de la unidad
dependerá la madurez y el crecimiento de la iglesia. (Para lograrla Pablo ocupa los versículos
1 - 3 del capítulo 4)
Para lograr esto se necesita más que buenas intenciones, pero Pablo ocupa los versículos 1
- 3 del capítulo 4 para darnos la clave: que formaremos esta mañana en UN
ROMPECABEZAS ESCENCIAL.
BIENVENIDOS disfruten del programa.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
SOPORTAR
La unidad no es algo que deba darse por sentado, aun cuando ya exista pues debe tener un
SOPORTE (coloca la pieza) a través de la oración y clara exposición de la Palabra de Dios
que debe estar siempre presente a fin de que el Espíritu Santo a través de ella nos mantenga
firmes y nos guíe. Leer Efesios 4:2-3
“Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros con
amor, haciendo todo esfuerzo para preservar la unidad impartida por el espíritu mediante el
vínculo de la paz”.
HUMILDAD
Pablo expresa que Él era menos que el más pequeño de los apóstoles. Consiente de su
pequeñez delante de Dios ahí se origina la verdadera humildad, esta idea de pequeñez es
contraria a la del mundo. LA HUMILDAD (se coloca la pieza) está precedida de oración eficaz,
la iglesia que reconoce que necesita a Dios permanece en oración esta le ayudará para
ministrar mejor los recursos de la iglesia, aceptando sugerencias y consejos con humildad,
oremos para obtener humildad.
Himnos de Alabanza
GOZO
El cansancio de la vida no es nada más que por mucho trabajo físico, o por la lucha para
obtener el pan o encontrar un buen puesto, tampoco son por deudas económicas, sino por
algo más sutil de ver que se esconde muy dentro. Es olvidarnos de la fuente de todo poder
lo que nos hace luchar solos, pero en medio de toda dificultad EL GOZO (se coloca la pieza)
trae unidad a la vida espiritual a la iglesia y salud a nuestro cuerpo físico.
Gocémonos pues en todo momento cantemos el himno No. 533.

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 97

27/11/17 09:45

98

Nuevo Horizonte
PRESERVAR
La resistencia activa frente a las pruebas… permanecer ahí. Estar largo tiempo bajo una
presión, tolerar el mal sin procurar vengarnos, esperando de Dios el auxilio. PRESERVAR
(se coloca la pieza) es una característica de unidad. Permanecer en circunstancias adversas
es una característica de unidad. Permanezcamos y hagamos fuerte a la iglesia.
Himnos de Alabanza o especial
PARTICIPACION ESPECIAL DE ALABANZA: MANSEDUMBRE
El dominio propio denota una condición entre mente y corazón. La suposición que se hace
de alguien que es manso es que no puede defenderse, pero es todo lo contrario, teniendo
todos los recursos para hacerlo, no afirma su propio YO, ni se defiende. MANSEDUMBRE
(se coloca la pieza) es poder bajo control, que mayor ejemplo que nuestro Señor JESÚS,
para mantenerse en unidad practicar la mansedumbre es vital.
LA ALABANZA SEA PARA EL SER LLENO DE MANSEDUMBRE
Se anuncia el especial.
Misionero Mundial
AMOR
Es interesante ver que el apóstol pablo enfatiza la importancia de la buena relación de una
iglesia basada en el AMOR (se coloca la pieza) el vínculo del amor se notará en la unidad
de una iglesia. Esto se puede reconocer a simple vista al término de un culto los miembros
de la iglesia confraternizan, comparten dentro y fuera de la misma, se preocupan unos por
otros y el sentir de uno es el de todos. Es el amor el que mueve a realizar la obra en favor
de otros que no son de nuestra iglesia este es la mayor muestra de una iglesia unida y en
crecimiento, como lo veremos ahora a través del misionero.
Repetir el Versículo de la Semana

PACIENCIA
Se requiere PACIENCIA (se coloca la pieza) del miembro más pequeño de la iglesia como la
del ministro más elevado, para recibir bendición, fortaleza para la acción debemos
permanecer tiempo de rodillas delante de Dios, es la paciencia obtenida por horas de
búsqueda de la verdad en la palabra de Dios, la que nos hará mantener de pie a la iglesia en
constante crecimiento.
Repitamos el versículo de memoria de esta semana.
Informe Secretarial
ESFUERZO
La unidad que cumple su objetivo es aquella que logra que la iglesia madure y crezca en el
Señor y eso no se consigue haciendo apenas lo mínimo para mantener el arca a flote y sino
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con gran solicitud y ESFUERZO (se coloca la pieza) dejando de lado los intereses propios
para poner en primer lugar a Dios, esto se ve reflejado en el trabajo de una iglesia veamos
cómo nos estamos esforzando a través del informe secretarial.

b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final

PAZ
Cuando nos mantenemos ocupados, trabajando en favor de otros, esforzándonos con
paciencia, gozándonos aun en la tribulación hay en la iglesia una PAZ (se coloca la pieza)
que sobrepasa todo entendimiento que emana de su hacedor, quien nos la prometió. Que
esa paz se note al entonar el último himno de este programa, alabemos con el himno No.
530.
Conclusión
(Entra pablo)
Os exhorto nuevamente hermanos. Una vez armado el rompecabezas de la unidad a tenerlo
presente: repitamos CON TODA HUMILDAD Y MANSEDUMBRE, CON PACIENCIA
SOPORTANDONOS LOS UNOS A LOS OTROS EN AMOR HACIENDO TODO ESFUERZO
PARA PRESERAR LA UNIDAD IMPARTIDA POR EL ESPIRITU MEDIANTE EL VÍNCULO
QUE ES LA PAZ.
Mantengamos la llama viva de nuestra fe hasta que nuestro SEÑOR JESUCRISTO VENGA
y nos encuentre UNIDOS.
Oración Final

Laura Juárez Huerta
Asociación del Istmo
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