Programas de Escuela Sabática 2018

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

CONCEPTO			

ACTIVIDADES			

SÁBADO 6 DE OCTUBRE

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

Dir. de Ministerios
Personales

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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Unión Mexicana de Chiapas

“GRUPOS GANADORES
DE PERSONAS”

SÁBADO 6 DE OCTUBRE
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN: INSTRUCCIÓN
EN EVANGELISMO “CONECTADOS CON LA MISIÓN”

Una de las razones del fracaso de algunos Grupos Pequeños es que se transforman apenas en grupos de compañerismo y
camaradería, y pierden su sentido misionero. Lo que conserva a un grupo vivo es el sentido de misión. cada creyente que
participa de un Grupo Pequeño debe hacerlo llevando a una persona que todavía no ha aceptado a Jesús.
A. ¿Quiénes fueron evangelizados en la casa del carcelero de Filipos? Hechos 16:32 y 34
_____________________________________________________________________________________
Nota: En la casa del carcelero no se encontraba solo su familia, sino que había otras personas que habían sido invitadas
cuando Pablo y Silas se dirigieron allá. Amigos reunidos en la casa de una persona para estudiar la Palabra de Dios era
una práctica en la iglesia primitiva.
B. ¿Funcionaría hoy ese plan divino? Joya de los Testimonios 3 Pág. 61 “En el círculo de la familia, en los hogares de
nuestros vecinos, al lado de los enfermos, muy quedamente podemos leer las Escrituras y decir una palabra en favor
de Jesús y la verdad.”
_____________________________________________________________________________________
C. ¿Qué hizo Cornelio en vista de qué Pablo fue a visitarlo? Hechos 10:24
_____________________________________________________________________________________
Nota: Cornelio no se limitó a recibir la Palabra junto a su familia, sino que invitó a sus amigos que vinieran a su casa
para participar del estudio de las Sagradas Escrituras.
D. ¿Qué método se utilizaba para evangelizar, en los primeros años de nuestra historia? El Evangelismo Pág. 302 “Resulta
sumamente difícil atraer a la gente. El único método que hemos descubierto que tiene éxito consiste en llevar a cabo
reuniones de estudios bíblicos, mediante las cuales se consigue el interés de una, dos o tres personas; luego éstas,
visitan a otras y procuran interesarlas, y en esta forma la obra progresa lentamente como ha ocurrido en Lausana.”
_____________________________________________________________________________________
E. ¿Qué hizo Felipe después de aceptar a Jesús? Juan 1: 44
_____________________________________________________________________________________
Nota: Felipe buscó inmediatamente a su amigo Natanael para hablarle de Jesús. “Felipe sabía que su amigo Natanael
escudriñaba las profecías, y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas
veces habían orado juntos, ocultos por el follaje.” (DTG Pág. 144)
F. ¿Por qué crees que Felipe buscó a Natanael? Servicio Cristiano Pág. 127 “El primer impulso del corazón regenerado
es el de traer a otros también al Salvador.”
G. ¿Cómo empezó a esparcirse el mensaje en los días de Cristo? Conflicto y valor. Pág. 281 “Con el llamamiento de Juan,
Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan dirigió a dos de sus discípulos a
Cristo. Entonces uno de éstos, Andrés, halló a su hermano, y lo llevo al Salvador. Luego Felipe fue llamado, y buscó
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a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia… de… nuestros parientes, amigos y vecinos… En la
familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo.”
_____________________________________________________________________________________
H. ¿Qué orden le dio Jesús al endemoniado Gadareno después que fuera libertado? Lucas 8:39.
_____________________________________________________________________________________
Nota: El mejor campo misionero está cerca de donde vivimos. Está formado por los amigos, vecinos y familiares que
todavía no aceptaron a Jesús. Es el plan divino que cada creyente traiga a estas personas al grupo pequeño más próximo a fin de que en el compañerismo con ese grupo de creyentes, la persona conozca a Jesús y crezca en su experiencia
cristiana.
I.

¿Dónde se encuentra el mejor campo misionero? Conflicto y Valor Pág. 281 “Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina cuando podrían haber sido salvados, si sus
vecinos, hombres y mujeres comunes, hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor. Muchos están aguardando
a que se les hable personalmente. En la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo.”
_____________________________________________________________________________________

J.

¿A quiénes debemos buscar para traerlos a Jesús? Testimonies 9 Pág. 34 “Mis hermanos y hermanas, visitad a los que
viven cerca de vosotros, y por la simpatía y la bondad, procurad alcanzar sus corazones. Aseguraos de trabajar de una
manera que quite el prejuicio en lugar de crearlo. Y recordad que aquellos que conocen la verdad para este tiempo,
y, sin embargo, limitan sus esfuerzos a sus propias iglesias, rehusando trabajar para sus vecinos inconversos, serán
llamados a rendir cuenta de sus deberes no cumplidos.
_____________________________________________________________________________________

MI DECISIÓN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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