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Sábado 18 de agosto del 2018

Crecer en Cristo
Propósito del Programa
Enseñar a la iglesia los tres aspectos fundamentales que involucran el proceso de crecimiento
en Cristo. Al mismo tiempo, mostrar cuáles son algunas de las evidencias que nos muestran
que estamos creciendo espiritualmente como individuos y como iglesia también.
Sugerencias







Haga un total de 3 carteles. Cada uno en una hoja tamaño carta y escriba las siguientes
frases: “Muerte de Cristo”, “Muerte al yo”, “Vivir una vida nueva”. Si la iglesia cuenta con
videoproyector, puede colocar cada frase en una diapositiva y así evitar los carteles.
Recurra a la participación de 7 hermanos (niños, jóvenes y adultos). Si la iglesia es
pequeña, sólo pida a 3 hermanos que participen.
Haga una entrevista con una sola pregunta: “díganos hermano ________, ¿cuándo
sabemos que estamos creciendo en Cristo?” Los participantes responderán una de las
siete siguientes: Cuando tenemos: “Una vida del Espíritu”, “Una vida de amor y unidad”,
“Una vida de estudio”, “Una vida de oración”, “Una vida que tiene frutos”, “Una vida de
guerra espiritual”, “Una vida de adoración, testificación y esperanza”.
Distribuya las preguntas a lo largo del programa y mientras el hermano responde muestre
un cartel o una diapositiva con la respuesta.
Servicio de Canto
Himno No. 372
Himno No. 368
Himno No. 576

Libro progrmas ES 2018-FF.pdf 133

27/11/17 09:46

134

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
El crecimiento es fundamental en todo. Pensemos lo siguiente: el nacimiento de un bebé.
Naturalmente, cuando un bebé llega al hogar hay gozo, amor, alegría y expectativas de cómo
será de grande. ¿Podemos imaginarnos a ese bebé que al pasar del tiempo no crece y sigue
siendo un bebé toda la vida? Ese gozo y alegría de la familia podría convertirse en frustración
y congoja por ver a su pequeño hijo así, sin crecimiento.
En la vida espiritual lo que más alegra el corazón de Dios es vernos a nosotros, sus hijos,
cómo vamos creciendo y desarrollando los músculos de la fe.
Bienvenida
Deseamos de todo corazón que, al participar juntos en la Escuela Sabática podamos
aprender la manera en la que debemos crecer en Cristo. ¡Sean todos muy bienvenidos!
Himnos de Alabanza
El hecho de que Cristo murió por nosotros nos lleva a la reconciliación y al crecimiento.
Cantemos juntos el himno No. 102, Cordero de Dios.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Tomemos nuestras Biblias y sigan la lectura de 2 Corintios 5: 17 “De modo que si alguno está
en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”
(RV60). Este texto implica al menos tres cosas que vamos a analizar durante el programa de
Escuela Sabática.
Estar en Cristo nos da a entender que Cristo murió por nosotros. Este es el primer paso
para crecer: entender que la muerte de Cristo me brinda la oportunidad, me abre el
camino al cielo, me da esperanza. Por ello les invito para que en oración demos gracias
a Dios por nuestro Salvador Jesucristo.
Eleve una oración en dos direcciones: gratitud a Dios porque Jesús es nuestro Salvador y
también convierta la oración en un momento de consagración como pueblo de Dios.


Nuevo Horizonte
Antes de pasar al Nuevo Horizonte sigamos analizando nuestro versículo central: 2
Corintios 5: 17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (RV60).
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Estar en Cristo significa también una muerte al yo. Una vez que entendemos que Cristo
murió por nosotros, ahora comenzamos a entender que el centro de la vida no soy yo, es
Cristo. Estar en Cristo es renunciar a nuestra humanidad para aceptar la vida victoriosa
de Cristo, su ejemplo de obediencia y estrecha relación con el Padre. Esto significa
crecimiento.
Analicemos juntos lo que el Nuevo Horizonte trae para nosotros esta mañana.


Himnos de Alabanza o especial
Hasta el momento llevamos dos aspectos analizados en el proceso de crecimiento:
1. Estar en Cristo significa aceptar la muerte de Cristo en nuestro lugar.
2. Estar en Cristo significa, por lo tanto, renunciar al yo.
Por estas razones, y como muestra de gratitud, tomemos unos minutos para alabar a Dios
con el himno No. 120, ¡Cuánto me alegra!
Misionero Mundial
Antes de la carta misionera…
Estamos analizando 2 Corintios 5: 17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (RV60).
3. Estar en Cristo significa también vivir una vida nueva. “La vida del cristiano no es una
modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce
una muerte al yo y al pecado, y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser
efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo” (DTG, pág. 143). Una vida
nueva en Cristo, porque reconocemos que él murió en nuestro lugar, porque nosotros
renunciamos al yo. Así es el crecimiento espiritual de nosotros.
Escuchemos con atención la carta misionera.
Repetir el Versículo de la Semana
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
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Este repaso ha sido una bendición para todos. Vamos con alegría a cantar el himno No.
105, Cristo ha resucitado.
Conclusión
Nota: aquí realiza la entrevista que se indica en la parte de “sugerencias” de este programa.
Debe ser muy rápido y conciso.
Hoy aprendimos que “Crecer en Cristo” es la creencia fundamental número 11 que tenemos
como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ese proceso involucra tres pasos fundamentales:
 La muerte de Cristo
 La muerte al yo
 Una vida nueva
Y como evidencia de que estamos creciendo tenemos algunas cosas que nos lo indican
(entrevista, cada participante con su cartel).
Oración Final
Deseamos de corazón que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo en Cristo.
¿Hay alguien que le gustaría consagrarse a Dios para pedirle que nos ayude en nuestro
proceso de crecimiento espiritual?

Ptr. Daniel Ramírez Llera
Misión Centro de Veracruz
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