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Unidad y Compañerismo
Por Pr. Juan Carlos Mariño Salvatierra
Asociación Norte de Veracruz
9 de febrero de 2019

Propósito
Recordar a los hermanos que el progreso de la causa de Dios depende en gran manera de la unidad
de la iglesia.
Sugerencias
1. Organizar que todas las familias de la iglesia lleven sus alimentos para compartirlos y comer
juntos.
2. Se sugiere que este sábado todos permanezcan en la iglesia. Y se organicen para una visitación
especial. Deberán organizarse para la visitación por familias (dos familias para visitar a otras
dos familias) antes de la hora de la Sociedad de Jóvenes, ya sean miembros bautizados
alejados y desanimados, o intereses para estudios bíblicos.
3. Buscar el apoyo de la Sociedad de Jóvenes para organizar juegos sociales y deportes después
de la despedida de sábado. A fin de promover el compañerismo y la convivencia.
4. La directora de los Ministerios de la Mujer, deberá asignar a dos personas para recibir con
una cálida bienvenida a los hermanos y amigos. Es importante que las personas asignadas
sean puntuales y lleguen antes que todos.
5. A todos, se les colocará un distintivo; pueden ser unas manos saludándose, o unos brazos
extendidos abrazando a un corazón, etc.
6. Se deberá preparar una caja que contenga los nombres de todos los miembros en papelitos.
Conforme van llegando, en la entrada de la iglesia, cada uno tomará un papelito y lo
conservará sin abrir hasta que se dé la indicación.
7. La plataforma deberá ser adornada con figuras y letras que
promuevan la unidad. Será más llamativo que hagan un mural con
fotos de los miembros de la iglesia juntos, o pasar videos de
actividades donde aparezcan los hermanos conviviendo. Hacer
una figura de tamaño real donde tenga el espacio en la cabeza
para colocar el rostro y tomarse fotos. Ejemplo:
Servicio de canto
Himnos “En tu nombre comenzamos” # 534, “La Familia de Dios” # 531.

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

.

Introducción
Cuando Jesús oró por sus discípulos en su discurso de despedida, el Evangelio de Juan registra que
no solamente rogaba por ellos, “sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos”
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Juan 17:20. El Señor añade, “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” Juan 17:21.
Con respecto a Juan 17:21, Elena White, comenta lo siguiente: “Repítase con frecuencia estas
palabras y cada alma discipline sus ideas, espíritu y acción diariamente de modo que pueda cumplirse
esta oración de Jesucristo. Él no requiere cosas imposibles de su Padre. Ora por lo que precisamente
debe haber en sus discípulos en relación con la unión mutua, y su unidad y unión con Dios y Jesucristo.
Cualquier cosa que no llegue a este nivel no corresponde con la perfección del carácter cristiano”
(AFC 173.3)

Bienvenida .
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os
améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con
los otros” Juan 13:34, 35.
Hermanos, cuando ustedes llegaron recibieron el nombre de otra persona en un papelito. Dele un
abrazo fraternal a esa persona expresando amor y alegría por verle hoy en la iglesia y así demos todos
la bienvenida. Digamos todos juntos: “Jesús te ama y yo también”. Gracias por estar aquí hoy.
Gocémonos delante de la presencia de Dios. ¡Bienvenido!

Himno de alabanza .
“Siempre unidos, todos en armonía, los hermanos en fraternal unión”. Cantemos juntos con alegría
el himno número 533 “Cuán bueno y agradable”.

Lectura Bíblica .
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma
cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma
mente y en un mismo parecer” 1 Corintios 1:10.

Oración de rodillas .
Hermanos, oremos con la misma persona con quien nos tocó darnos la bienvenida. Roguemos al Padre
para que estemos unidos perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. Cada pareja
de oración tendrá 1 minuto para orar y al final terminaremos con una oración general.

Nuevo horizonte .
Pablo dijo “Me hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para
que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe
de él” 1 Corintios 9:22, 23. Escuchemos por medio del Nuevo Horizonte, qué más podemos hacer “a
causa del evangelio”.

Himno de alabanza o especial .
¿Cuántos de los que estamos aquí presentes realmente creemos que somos un pueblo muy feliz?
¿Cuántos creen que Jesús viene pronto en gloria y majestad a buscar a su pueblo remanente?
Entonemos juntos el himno número 533 “Somos un pequeño pueblo muy feliz”. (o puede sere también
un especial del canto “Yo quiero una iglesia”).
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Misionero Mundial.
Cuanto más escuchamos la forma con la que Dios bendice su obra en otros lugares, más nos damos
cuenta que su iglesia es una. Somos una familia mundial y universal. En la medida que unimos nuestras
fuerzas aquí y en cada rincón del mundo, en la medida que nos unificamos para la predicación del
evangelio, en esa medida la verdad cobrará fuerza y se repetirá en la iglesia Hechos 2:47 “alabando
a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de
ser salvos”. Escuchemos el Misionero Mundial y las noticias que esta carta misionera nos trae de
tierras lejanas.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Repetir el versículo de memoria.

Informe secretarial .
“Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón,
y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la
información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron los frutos de la tierra” Números 13:25,
26.
Casi nada habla tan bien de cómo estamos cumpliendo con nuestra labor, como un buen informe.
Escuchemos a nuestra secretaria (o) con el informe de 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

.

1. Este es el momento para organizar a las familias que no solo comerán juntas ese día, sino también
visitarán a otras familias que estén desanimadas o que sean intereses para dar estudios bíblicos.
2. Dinámica: Se debe preparar una caja de oración y unos papeles especiales para que de manera
secreta, los hermanos y visitas coloquen uno o más nombres de aquellos con los que han tenido
diferencias y quieran reconciliarse. De igual manera pueden hacer sus peticiones por la
reconciliación en la familia, entre esposos, amigos, etc. Se recomienda que se ore durante tres
sábados seguidos por lo menos y al finalizar se queme la caja de oración. Se les debe recomendar
que, tan pronto las peticiones sean quemadas, el compromiso es tomar la iniciativa de ir a
reconciliarse con el hermano de iglesia, familiar o persona con la que hayan tenido una
diferencia. Pueden hablar con su pastor para tener una Santa Cena previa a la quema de
peticiones.

Himno final .
Himno 485: UNIDOS EN VERDAD

Conclusión .
“ El propósito de Dios es que sus hijos se fusionen en la unidad. ¿No es vuestra esperanza vivir juntos
en el mismo cielo? ¿Está Cristo dividido contra sí mismo? ¿Dará el éxito a sus hijos antes que hayan
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apartado de su medio toda discordia y toda crítica, antes que los obreros, en una perfecta unidad de
intención, hayan consagrado sus corazones, sus pensamientos y sus fuerzas a una obra tan santa a la
vista de Dios? La unión hace la fuerza. La desunión causa debilidad…Los que se niegan a trabajar en
armonía con los demás deshonran a Dios. El enemigo de las almas se regocija cuando ve a ciertos
hermanos contrariándose unos a otros en su trabajo. Los tales necesitan cultivar amor fraternal y
ternura en su corazón. Si pudieran apartar el velo que cubre el porvenir y percibir las consecuencias
de su desunión, ciertamente se arrepentirían… El mundo mira con satisfacción la desunión de los
cristianos. Los incrédulos se regocijan. Dios desea que se realice un cambio en su pueblo. La unión
con Cristo y los unos con los otros constituye nuestra única salvaguardia en estos últimos días. No
dejemos a Satanás la posibilidad señalar con el dedo a los miembros de nuestra iglesia, diciendo:
“Mirad como éstos, que se hallan bajo el estandarte de Cristo, se aborrecen unos a otros. Nada
necesitamos temer de ellos, puesto que gastan más energías luchando unos contra otros que
combatiendo a mis fuerzas” (CPI 75, 76).

Oración final .
Oremos al Señor para que nos amemos los unos a los otros, así como Cristo nos ha amado.
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