Unión Mexicana de Chiapas

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

CONCEPTO			

ACTIVIDADES			

SÁBADO 7 DE JULIO

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
en su calendario anual de activi- y Ancianos
dades. 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

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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“CONECTANDO
GENTE EN LA CIUDAD”

SÁBADO 7 DE JULIO
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN: INSTRUCCIÓN
EN EVANGELISMO “CONECTADOS CON LA MISIÓN”
Ptr. Melchor Ferreira - Director de Ministerios Personales
de la División Interamerciana.

TEXTOS BÍBLICO:
(Hechos 5: 42) “Y cada día, en el templo y casa por casa, seguían enseñando y predicando este mensaje: ‘Jesús es el Mesías’”.
(Mateo 4:25) “Numerosas multitudes lo seguían a todas partes: gente de Galilea, de las Diez Ciudades, de Jerusalén, de toda
Judea y del oriente del río Jordán”.
INSPIRACIÓN:
“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si
hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no sólo por los miembros de la iglesia,
sino en favor de los incrédulos” (Joyas de los testimonios, t. 3, p. 84).
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
1. Jesús definió su propia Misión en Lucas 19:10
2. Conectar, atraer, ganar a las personas para el reino de los cielos.
3. Pregunta: ¿Cuáles son los métodos más efectivos de conectar a las personas con Jesús? ¿Cómo llegaste a la Iglesia?
Amigo______________________ Pariente______________________ Volante______________________
TV_________________________ Radio________________________ Solo_________________________
Otro________________________		
RESULTADOS DE LA ENCUESTA

3 grupos de 240
1er. Grupo

Cómo fueron abordados con el mensaje:
Monólogo manipulador; Método de presión: Tomar por el brazo y forzar

Resultados:
71% Se apartaron

2do. Grupo

Transmisión de información, aquí está el Evangelio, es tomar o dejar

84% No aceptaron

3er. Grupo

Diálogo creativo, por amistad, amor.

94% Miembros activos
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Encuesta sobre amistad hecha por el Dr. Flavel Yeakley
RESULTADOS:
¿Qué nos dicen los resultados de esta encuesta acerca de la importancia de relacionarnos con las personas que viven en nuestra comunidad de una manera intencional y permanente?
Si tu iglesia se fuera mañana de su comunidad, ¿La extrañarían los vecinos? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para mejorar esa realidad?
COMO CONECTAR:
Una gran manera de conectar con las personas en nuestro alrededor es por medio de grupos pequeños. Hay por lo menos
cuatro beneficios de tener pequeños grupos en la iglesia.
1. Son económicos.
2. Mayor impacto.
3. Desarrolla más líderes.
4. Es un estilo de vida Bíblico.
CONECTANDO LA IGLESIA:

FACTORES DE CRECIMIENTO:
1. Reconocer y desarrollar los dones espirituales.
2. Organización de los Pequeños Grupos.
3. Biblia en primer lugar.
4. Culto y adoración.
5. Compañerismo y servicio.
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Los Grupos Pequeños proporcionan un ambiente adecuado para desarrollar estos factores.
¿POR QUÉ?
1. La gente es más sensible al encuentro en los Grupos Pequeños.
2. Es un ambiente informal de amigos.
3. Es una familia espiritual.
4. Hay un ambiente sereno de oración.
5. Hay un clima de escucha permisiva y consejo personal.
UNA IGLESIA QUE CRECE EN GRUPOS PEQUEÑOS:
1. Ama.
2. Es abierta.
3. Está comprometida con la Misión.
4. Es flexible.
5. Desea cambiar.
TRES PRINCIPIOS IMPORTANTES:
PINCIPIO 1:
1. La mejor publicidad para el reino de Dios es... ¡usted!
2. Usted es el punto de referencia.
3. Usted hace que la publicidad se haga realidad.
PRINCIPIO 2: Tú puedes ser L.I.D.E.R. de un grupo pequeño.
1. Lleva a las personas a Jesús. Se trata de él, no de ti. Levantar a Jesús.
2. Iniciativa personal. Si ya estás cansado de hablar, mirar, pensar, estudiar, ES HORA DE ACTUAR.
3. Desarrolla a otros. En el momento en que un grupo comienza, se desarrolla otros líderes.
4. Es evangelístico. Los grupos pequeños existen para edificar los creyentes y alcanzará los perdidos.
5. Rinde cuentas a otra persona. Un gran líder es una persona transparente, que entiende que él /ella depende de alguien
más...
PRINCIPIO 3:
1. Para poder conectar con las personas en tu ciudad, cada miembro debe estar involucrado en un ministerio.
2. Si nos sentamos a esperar que los profesionales pagados terminen la obra, estaremos sentados por mucho tiempo.
3. Necesitamos integrar la comunidad donde vivimos. Nuestra iglesia tiene que dejar de ser el secreto mejor guardado.
4. Debemos ser intencionales en nuestra estrategia, consistentes en nuestro esfuerzo, y pacientes en nuestros intentos.
UNA GRAN TAREA: “Y les dio las siguientes instrucciones: ‘La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren
al Señor que está a cargo de la cosecha; pídanle que envíe más obreros a sus campos” (Lucas 10:2)
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