Experimentando la Transformación

MISIÓN OPORTUNIDADES
Para el 22 de Diciembre del 2017
A. Propósito del programa:
1. Desarrollar un espíritu misionero en la vida del miembro de iglesia, de tal manera que
no vea el trabajo misionero como una carga, sino como una oportunidad para crecer en
la vida espiritual.
2. Estar apercibidos para detectar los diversos grupos sociales con sus necesidades
peculiares.
B. Bienvenida: En esta oportunidad estudiaremos brevemente ocho pasos para
evangelizar, estemos atentos y aprendamos juntos.
C. Himno de apertura: (A Jesús entrega todo # 236).
D. Preparación de la iglesia: “Los obreros serán más bien calificados por la unción del
Espíritu Santo que por la educación en instituciones de enseñanzas” (Conflicto de los
Siglos Pag. 664). El instrumento humano tendrá que recurrir a los elementos espirituales
que lo capacitarán para hacer la obra de Dios, tales como la oración y el estudio de la
Biblia diariamente en su vida.
E. Oración de rodillas: Preparación del terreno. La clave en la preparación del terreno
es, ganar amigos. Recuerde que la gente se unirá a la iglesia no tanto por lo convincente
de la doctrina, sino por los lazos de amistad que haya hecho con sus miembros.
F. Especial:
1. Siembra.
a. Winston Churchill dijo: “No tengo nada que ofrecer, sino sangre, trabajo, lágrimas y
sudor. Victoria por más que el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay
supervivencia, dennos las herramientas y nosotros haremos el trabajo”.
b. Esta etapa incluye por lo menos dos actividades: a) Distribución de literatura. b) Dar
estudios bíblicos.
G. Marcando el rumbo:
1. Cultivo.
a. A fin de que la planta no se atrofie en su crecimiento necesita ser regada y cultivada.
b. Esta etapa incluye por lo menos tres actividades:
a) Que los intereses comiencen asistir a la iglesia.
b) Apoyarles en sus problemas.
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e) Tomar decisiones progresivas.
H. Relato misionero:
1. Cosecha. Esta etapa incluye dos actividades:
a. Evangelismo Público.
b. Evangelismo Personal.
I. Consolidación
1. Organizar un programa al año para nuevos conversos.
2. Velar para que los nuevos conversos hagan amigos.
3. Dar participación progresiva a los recién bautizados.
4. Proporcionar toda la información posible acerca de las actividades de la iglesia.
J. Expansión
1. Hay que establecer numerosos centros pequeños, en lugar de pocos centros grandes.
Evangelismo Pag. 62
2. Hay dos formas de expansión: lo programado.

K. Himno final: (Más de Jesús # 445).
1. Evaluación. Propósitos de la evaluación: a. Conocer si se esta avanzando de
acuerdo a lo programado.
b. Hacer los ajustes necesarios al programa.
c. Tomar a tiempo medidas correctivas para lograr los objetivos.
L. Oración final.
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