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Sábado 20 de octubre del 2018

La Unidad en el Cuerpo de Cristo
Propósito del Programa
Que cada miembro comprenda el significado de unidad, cómo lograr esa unidad en el cuerpo
de Cristo y la importancia de ésta en la vida diaria del cristiano y de la iglesia.
Que cada miembro comprenda que esta unidad en el cuerpo Cristo nos capacitará y permitirá
cumplir los planes y propósitos personales y familiares de Dios y por ende la gran comisión
evangélica.
Sugerencias
Dibuje o imprima en tamaño grande el bejuco de una vid y mencione las partes de ella,
enfocándose a resaltar el pámpano que de ella brote al igual que sus racimos de uvas.
Servicio de Canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
Jesús comprendía que al dejar la misión de evangelizar al mundo a través de sus discípulos,
ésta se cumpliría bajo la estrategia de unidad. Esta unidad en él debe entenderse como la
consagración personal, o familiar de cada cristiano a través de la confesión de sus pecados,
humillación, arrepentimiento genuino, lectura de la Biblia, compartir el evangelio y vivir
apartado de las acciones mundanas.
Pero esta hermosa unidad en Cristo no solo beneficiaría a la misión de Cristo, sino que al
lograrla cada discípulo se vería beneficiado en su familia, en su iglesia, en el trabajo, en la
vecindad; a esto Jesús le llamó buenos frutos: “ … el que permanece en mí, y yo en él, éste
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lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí, y yo en
vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. (S. Juan 15:4,5)
Bienvenida
Himno No. 26
Himnos de Alabanza
“La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo
en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú
me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado”. (S. Juan 17:22
y 23)
Esta unidad en Cristo es la evidencia demostrada al mundo a través de sus seguidores, que
tienen un carácter transformado, han dejado atrás los malos hábitos y placeres mundanos,
que existe humildad y amor entre ellos. Las vidas de los discípulos de Cristo son testimonios
vivos de la transformación que ha sido obrada en ellos. El mundo reconocerá al igual que en
la iglesia apostólica que “Estos hombres, mujeres y jóvenes verdaderamente han estado con
el Nazareno”.
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Nuevo Horizonte
Dios espera que su pueblo avance de manera armoniosa y crezca en todos los aspectos de
la experiencia cristiana, y Nuevo Horizonte nos recuerda que todos podemos llegar a la
unidad de la fe, a la estatura y plenitud en Cristo.
Himnos de Alabanza o especial
Misionero Mundial
Una característica de la Iglesia verdadera es que debe ser universal, es decir, tener presencia
en todo el mundo y comunicar un solo mensaje. A continuación, tendremos el relato misionero
para que sepamos cómo avanza la iglesia adventista en otras regiones del mundo, unida en
la esperanza de nuestro Señor Jesús.
Repetir el Versículo de la Semana
Informe Secretarial
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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

d)

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

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

Himno No. 380
Conclusión
“Cada verdadero discípulo nace en el Reino de Dios como un misionero” (DTG, pág. 162)
“Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación
con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para
nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra donde hemos de
trabajar para Dios” PVGM, 262.
Pero esta comisión no se logra si cada discípulo no busca estar unido a Cristo cada día, la
fórmula que Jesús dejó es “Permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer”.
Como resultado un miembro que está unido a Cristo buscará a través de sus palabras y
acciones la unidad en el cuerpo de Cristo. Recordemos que todos formamos parte del cuerpo
de Cristo que somos nosotros, su iglesia. Por lo tanto hagamos realidad la oración de Jesús
y unámonos con él en oración.
Oración Final

Ptr. Jaime Paulino Juárez
Asociación Pacífico Sur
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