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Unidad y compañerismo: una iglesia modelo
Por Pr. Esaul Ayala Torres, Asociación de Oaxaca
16 de marzo de 2019

Propósito
Lograr entender que, si estamos unidos en Cristo, los lazos en la hermandad serán irrompibles porque
Dios es el que está al control. Nuestra iglesia debe ser un verdadero ejemplo a seguir.
Sugerencias
 Hacer distintivos que tengan anotado palabras que hablen del amor entre hermanos (amor,
comprensión, ayuda, compañerismo, unidad, convivencia, perdón).
 También hacer unos separadores y escribirles unos pensamientos o versículos que hablen de la
unidad.
 Pedir a dos hermanos (los más amigables y sonrientes) que estén en la puerta de la iglesia con un
letrero que diga: “En esta iglesia te amamos”.
Servicio de canto

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

.

Introducción
La palabra de Dios en Juan 17: 20-21 dice: “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los
que han de creer en mí por la palabra de ellos, 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”. No
hay palabras más sinceras de parte de Jesús cuando intercede por sus amigos, palabras que
repercuten después de 2000 años.
“La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros, llamados de entre todas las naciones,
razas, lenguas y pueblos” (28 En esto creemos, pág. 152).
El compañerismo hará que entre todos nos podamos relacionar de la mejor manera. “El secreto de
la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia ni en la administración,
ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades –aunque habrá mucho que hacer de estosino en la unión con Cristo” (Mente, carácter y personalidad, t. 2 cap. 53, p. 147).

Bienvenida .
Dos miembros de la iglesia o un GP, darán la bienvenida llevando los separadores para regalar y de
manera muy dinámica, pero sin hacer desorden a la indicación se saludarán todos, con una sonrisa
y dándose una grata bienvenida. En el momento de terminar de repartir mostrarán un cartel con la
leyenda “Bienvenidos”.

Himno de alabanza .

LPES-INT-F.pdf 39

26/11/18 21:42

40

Himno #378

Lectura Bíblica y Oración de rodillas ..
Hechos 2:42 “Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones”. Juntos oremos de rodillas…

Nuevo horizonte .
La Real Academia de la Lengua Española, define el compañerismo en base a dos significados. Por un
lado, “como el vínculo que existe entre compañeros”, y, como “la armonía y buena correspondencia
entre compañeros”. Escuchemos el Nuevo Horizonte…

Himno de alabanza o especial .
Cuando alabamos todos unidos al Señor nos regocijamos en su amor y compartimos la bendita
esperanza entre nosotros como la familia de Dios. Cantemos el himno #531 “La familia de Dios”.

Misionero Mundial .
El participante pasará y tendrá un cartel que diga: “¿Quieres ser mi amigo?”
“Todos los miembros deben acercarse el uno al otro, para que la iglesia llegue a ser un espectáculo
ante el mundo, ante los ángeles y ante los hombres” (Mensajes Selectos, t. 3, cap. 1, p. 16).
Pongamos atención a las nuevas de otros países, tiempo del misionero mundial.

Repetición del versículo para memorizar de la semana.
Pedir a los GPs que lo repitan al unísono.

Informe secretarial .
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

.

Conclusión .
Es increíble que después de 6000 años que se ha corrompido el mundo de pecado, existan personas
que puedan demostrar el amor de Dios en sus vidas, vidas que siguen en armonía con los principios
un espíritu diferente, discordia y orgullo y haría creer al mundo que la iglesia no tiene nada mejor
que ofrecer” (28 En esto creemos, pág. 158). Somos la iglesia amada de Dios… Nunca lo olvides.

Himno final .
En el cielo acoplaremos nuestras voces como una solo familia unida por la eternidad, desde aquí
practiquemos la convivencia con nuestros hermanos. Entonemos el himno #584

Oración final .
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