146

Sábado 8 de septiembre del 2018

Una Misión Mundial
Propósito del Programa
Motivar a todos los miembros de nuestra iglesia a la acción, para que el 100% esté
involucrado en la testificación mundial, incluyendo a las divisiones infantiles. Usando nuestros
talentos y nuestra personalidad para dar a conocer el Evangelio.
Servicio de Canto
“Cuando se descuida la obra personal, se pierden muchas oportunidades preciosas, que si
se aprovechasen, harían progresar decididamente la obra” (Obreros Evangélicos, pág. 377.
Año 1915).

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
Nuestra responsabilidad ante el mundo. Como miembros de la Iglesia Adventista del
Séptimo, tenemos una responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo nos ha comisionado: ir
y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando que guarden todas las cosas que él nos
mandó.
Nuestra iglesia en sus inicios tuvo muy presente esta idea de llevar el evangelio a todo el
mundo. Por ejemplo: John Nevins Andrews salió en 1874 rumbo a Europa, como el primer
misionero oficial Adventista. Andrews organizó un grupo de creyentes en Suiza y ayudó a
iniciar una casa editora.
“Todos no pueden ir a los campos extranjeros como misioneros, pero cada cual puede hacer
trabajo misionero en su familia y en su vecindario. Los miembros de la iglesia pueden
comunicar el mensaje de muchas maneras a quienes los rodean. Uno de los medios más
eficaces es vivir una vida cristiana útil y desinteresada. Aquellos que pelean la batalla de la
vida con grandes desventajas, pueden ser animados y fortalecidos por medio de pequeñas
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atenciones que no cuestan nada. Las palabras amables dichas con sencillez, junto con
pequeñas atenciones, bastarán a veces para disipar las nubes de la tentación y de la duda
que cubren las almas. Una simpatía cristiana, del corazón, expresada con franqueza, puede
abrir la puerta de los corazones que necesitan el delicado toque del Espíritu del Señor”.
(Testimonios Selectos, T. 5, pág. 146).
Quizá no podamos salir a otro país, pero si podemos testificar en nuestro país, estado, ciudad
o poblado. O incluso en un lugar vecino, donde no hay presencia adventista, de esa manera
entrar y establecer una nueva filial o congregación.
Bienvenida
Nuestra iglesia a nivel mundial, ha alcanzado a más de doscientos países y se está
predicando por diferentes medios de comunicación, incluyendo la televisión satelital, la radio
de onda corta en todo el mundo y también por medio de instituciones educativas, hospitales,
clínicas y cientos de misioneros en el extranjero. También se testifica por medio de la obra
humanitaria mundial, a través de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA).
Himnos de Alabanza
USA TU CREATIVIDAD E INICIA UN MINISTERIO. “ Hay familias que nunca serán
alcanzadas por la verdad de la Palabra de Dios a menos que los siervos del Señor entren en
sus hogares, y por medio de un ministerio fervoroso, santificado por el apoyo del Espíritu
Santo, quebranten las barreras. Cuando las personas ven que estos obreros son mensajeros
de misericordia, ministros de gracia, se disponen a escuchar las palabras habladas por ellos”.
(El Evangelismo, pág. 319)
“Manifiesten los obreros de Dios tacto y talento, e ideen medios originales por los cuales
comunicar la luz, a los que están cerca y a los que están lejos”. (El Evangelismo, pág. 153)
Cantemos el himno No. 492
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
“Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer; cuando tuve sed, me dieron de
beber; cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa; cuando no tuve
ropa, ustedes me la dieron; cuando estuve enfermo, me visitaron; cuando estuve en la cárcel,
ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: ´Señor, ¿cuándo te vimos con hambre
y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que
salir de tu país y te recibimos en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos que ponerte?
No recordamos que hayas estado enfermo, o en la cárcel, y que te hayamos visitado´. Yo, el
Rey, les diré: ´Lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes
de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para
mí´.” Mateo 25:25-40 TLA.
Nuevo Horizonte
NUESTRO TESTIMONIO POR INTERNET. La testificación que hoy haremos, impactará al
mundo. Compartiremos el amor mostrado en la cruz, para salvación de la humanidad.
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También podemos compartir nuestro testimonio, de cómo el Señor Jesús transformó nuestra
vida, a través un video bien editado y posteriormente subirlo a una de las redes sociales, para
que personas de diferentes países, puedan conocer los milagros que está haciendo Jesús.
Himnos de Alabanza o especial
NUESTRA TESTIFICACIÓN POR LOS NECESITADOS. “Había en Jope una discípula
llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ésta se esmeraba en hacer buenas obras y en
ayudar a los pobres" (Hechos 9:36). Como leemos en este versículo Tabita ayudaba y de esa
manera testificaba, tú y yo podemos ayudar a la gente necesitada con un plato de comida,
compartiendo frutas, donando despensas y ropa, reconstruyendo casas dañadas por el
meteoro (ciclón) o el sismo. No solo es compartir testimonios, debemos contribuir para aliviar
el dolor de las personas. “Visitando a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades” como
lo dice el libro de Santiago 1:27. También ayudaremos cuando entonamos cantos en las
visitaciones realizadas. Himno sugerido # 496, “Sus manos somos”.
Misionero Mundial
“La manifestación del amor mutuo es la evidencia del amor de Cristo. El amor abnegado por
los que nos rodean se encuentra entre las más brillantes evidencias de la verdadera religión”.
(Cada día con Dios, pág. 285)
Repetir el Versículo de la Semana
Consejos para memorizar el versículo durante la semana:
Escribe los versículos del trimestre a mano o en computadora, e imprime y pega con cinta,
en algún lugar donde pases más tiempo y memoriza, puede ser en la casa, oficina o trabajo.
En cada reunión de Grupo Pequeño, que haya por lo menos 5 minutos, para que cada
integrante lo repita en voz baja o mentalmente y antes que termine el tiempo, lo digan al líder
y se lleva el control de quienes han memorizado sus versículos.
Graben el versículo con su teléfono celular y reprodúzcanlo hasta memorizar. Pueden
convertirlo a mp3 y escucharlo en cualquier dispositivo o en el automóvil.
Escriban el versículo y súbanlo a las redes sociales, para memorizar y compartir a tus amigos.
Informe Secretarial
“Padres, apartad cada día un momento para el estudio de la lección de la escuela
sabática con vuestros hijos”. (Consejos para los Maestros, pág.130)
De esta manera los resultados serán muy diferentes en el siguiente informe.

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
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c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
Himno No. 497
Conclusión
Nuestro Salvador nos prepara con el conocimiento de su Palabra y nos anima a utilizar los
dones otorgados por el Espíritu Santo, para predicar y compartir nuestro testimonio y de esa
manera alcanzar a muchas personas a nuestro alrededor. Que nuestra manera de vivir en
nuestra casa, trabajo y escuela, testifique que somos seguidores del Gran Maestro
Jesucristo. Que nuestros hijos aprendan, desde muy pequeños, a compartir el Evangelio de
maneras creativas, por medio del ejemplo de sus padres y de esa manera todos los miembros
de nuestra Escuela Sabática, estén involucrados en su obra.
Oración Final

Ptr. Hiram Pérez Martínez
Asociación Norte de Veracruz
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