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Parejas misioneras
Por Daniel Ramírez Llera, Misión Centro de Veracruz
12 de enero de 2019

Propósito
Motivar a la iglesia para que cumplan la misión de evangelizar en sus alrededores, bajo el método
de “parejas misioneras”.
Sugerencias
Colocar un letrero con el título: “Parejas misioneras”. Durante el programa permita que cada líder
de Grupo Pequeño anote el nombre de sus parejas misioneras (para ello otorgue 6 minutos del
programa de Escuela Sabática), para que se formen las parejas misioneras y hagan un momento
especial de oración por dichas parejas misioneras. Haga 4 letreros, uno con cada absoluto que verá
a continuación y valla mostrándolo a la iglesia.
Servicio de canto
 558, Ama a tus prójimos
 571, La historia de Cristo contemos
 578, El pueblo que conoce a su Dios
Introducción
¡Feliz sábado! En esta Escuela Sabática vamos a analizar juntos la Gran Comisión que Jesús nos
dejó de evangelizar a todo el mundo. Al mismo tiempo, iniciaremos una estrategia sencilla pero
funcional para cumplir la misión, a saber, “las parejas misioneras”. ¿Listos?

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Bienvenida .
Entonces seamos todos bienvenidos a esta Escuela Sabática. En Mateo 28: 18 al 20 encontramos lo
que Elena G. White llama “La carta magna del evangelismo”. Si nosotros la leemos con mucho cuidado
vamos a encontrar cuatro absolutos que durante el programa vamos a ir explicando. Un absoluto es
(según la Real Academia Española) algo que es completo, que existe por sí mismo, que es
incondicionado.

Himno de alabanza .
Para colocar una atmósfera adecuada, les invito para que puestos en pie entonemos el himno 553,
¿Os pusisteis a arar?
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Lectura Bíblica .
Mateo 28:18 expresa: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”. El primer absoluto
que encontramos aquí es “toda potestad”. Así como Cristo tiene poder en el cielo, y es honrado en
el cielo, así también Cristo ejerce su potestad en la tierra donde nosotros estamos ahora. Esto nos
da a entender que cuando leemos 1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquél que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable”. Entendemos entonces que anunciaremos a Cristo con la potestad que
él tiene aquí en la tierra.

Oración de rodillas .
Por esta razón no estamos solos cuando predicamos el evangelio: Cristo nos acompaña. ¿No les parece
un momento oportuno para agradecer a Dios por su potestad en el cumplimiento de la misión? De
rodillas oraremos a Dios.

Misionero Mundial .
Siguiendo con nuestro análisis de “La carta magna del evangelismo”, leemos en Mateo 28:19 “Por
tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo”. El segundo absoluto es “a todas las naciones”. Nuestra misión es de alcance
mundial. Por eso somos una iglesia organizada en todo el mundo. Vamos a poner atención al relato
misionera de esta mañana.

Himno de alabanza o especial .
Vamos a descubrir juntos el tercer absoluto. En Mateo 28:20, la primera parte dice: “enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado…” Aquí está, ¿ya lo notaron? El tercer absoluto es
“que guarden todas las cosas”. Cuando predicamos y traemos almas a los pies de Cristo, es nuestro
deber enseñarles todo: sí, todo lo que la Biblia enseña. Esta mañana escucharemos un especial que
nos recuerda la obra de evangelizar que tenemos.

Nuevo horizonte .
Fue inspirador este canto. Ya estamos terminando “la carta magna del evangelismo”. Repasando
los tres absolutos que hemos visto hasta el momento, son:
a) Toda potestad
b) Todas las naciones
c) Que guarden todas las cosas
Ahora vamos por el cuarto absoluto: Mateo 28:20 la segunda parte dice: “… y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”. Esta frase es una promesa que Cristo nos
dejó: “todos los días” él prometió acompañarnos hasta el fin del mundo. Esto nos inspira para ser
hombres y mujeres que proclamemos las buenas nuevas de salvación. Vamos a escuchar el Nuevo
Horizonte.

Repetición del versículo para memorizar de la semana.
Mateo 10:19 menciona si algún día somos entregados y necesitamos hablar de la Palabra de Dios, no
debemos preocuparnos, pues el Espíritu Santo nos recordará y nos dirá lo que debemos decir. Por
esto es importante memorizar los textos bíblicos. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria de
esta semana.
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Informe secretarial .
Como ya lo vimos, somos una iglesia que trabaja organizadamente. Queremos hacer las cosas con
orden, así es más propio cumplir la misión que Cristo nos dejó. Por esta razón, vamos a escuchar el
informe secretarial de esta Escuela Sabática.

b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
Hemos sido ricamente bendecidos por el repaso de la lección. Es muy grato ver a los Grupos Pequeños
entrar en acción. Vamos a entonar juntos el himno 568, Hay lugar en la amplia viña.

Conclusión .
En Mateo 28:18 al 20 encontramos esta mañana cuatro absolutos que Jesús nos dejó para que
cumplamos la misión de evangelizar:
a) Toda potestad
b) Todas las naciones
c) Que guarden todas las cosas
d) Todos los días
Vamos a pedir que todas las parejas misioneras lleven esto en su corazón.

Oración final .
Invitamos a los líderes de Grupos Pequeños que pasen al frente y oraremos por aquellas parejas
misioneras que se han formado y se seguirán formando en nuestra iglesia. Vamos a consagrarnos a
nuestro Dios. Oremos.
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