Programas de Escuela Sabática 2019
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:

SÁBADO 6 DE ABRIL

INSTRUCCIÓN EN JÓVENES
DEPARTAMENTO DE MINISTERIO JUVENIL
UNIÓN MEXICANA DE CHIAPAS
HORARIO
9:00-9:15

CONCEPTO
Apertura

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración y cantos
congregacionales.

RESPONSABLE
Director de Jóvenes,
y director de canto.

9:15-9:35

Sesión de GP- Estudio

Lección de Escuela Sabática por Grupos Pequeños.

Coordinador y líderes
de GP

9:35-9:45

Sesión GP- Evaluación

Tiempo dedicado a la planeación de
las actividades o proyectos del GP, reunión de miércoles, jornadas de evangelismo, distribución de literatura, etc.

Líderes de GP

9:45-10:25

Instrucción: Seminario co- Encontrará el material en el libro
rrespondiente
de Programas de Escuela Sabática.

Director de Jóvenes

10:25-10:30

Adorando a Dios con las Encontrará el material en el Revive.
Primicias.

Director de Mayordomía

10:30 -10:50

Preparación para el culto

Anuncios, lectura de la Biblia,
bienvenida, momento de alabanza, etc.

Ancianos y encargados

10:50-12:00

Culto Divino (Seminario)

La instrucción para este día corresponderá al SEMINARIO asignado en su
calendario anual de actividades.
Encontrará el material en el Revive.

Director de Jóvenes

17:00-18:30 (o
adáptese al horario según la
estación del año)

Sociedad de Jóvenes
Seminario 5

Encontrará el material en el libro
Generación Transformada.

Directiva JA
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SEMINARIO INSTRUCCIÓN EN JÓVENES

CONQUISTANDO AMIGOS
I. Introducción.
A. Elena G. de White escribió: “Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con
los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza.
Entonces les decía: ‘Sígueme’”. (El Ministerio de Curación, p. 102)
B. Debemos estudiar el método de Jesús y aprender de Él. Él se aproximaba a las personas, manifestaba una sincera preocupación por su bienestar y atendía las necesidades que tenían. Eso es amistad. La práctica de ese método hizo posible que se
le abrieran las puertas para el evangelismo.
II. Método de Jesús.
A. SE MEZCLABA CON LOS HOMBRES.
a. En el sermón del monte, Cristo dijo: “Vosotros sois la sal del mundo” (Mateo 5:13). “La sal tiene que unirse con la materia a la cual se le añade; tiene que entrar e infiltrarse para preservar. Así, por el trato personal llega hasta los hombres
el poder salvador del Evangelio”. (El Discurso Maestro de Jesucristo, 34)
b. El método de Cristo demuestra la necesidad de aproximarnos a las personas. Pero Él no hacía eso, apenas, por hacerlo.
Se mezclaba como una persona que deseaba hacerles el bien. Alcanzó a hombres y a mujeres teniendo en vista el bien
que ellos debían experimentar. Ellos estaban alrededor de Él y representaban la prioridad máxima de su ministerio.
¿De qué manera hizo esto? Buscó el acceso al corazón de ellos “haciendo que todos sintieran que su identificación con
su naturaleza e intereses era completa”. (El evangelismo, 107)
c. Una forma que Jesús usaba para demostrar su interés en las personas era visitarlas en sus casas. (ver Marcos 2:1)
1). Fue a la casa de Pedro. (Lucas 4:38)
2). No tuvo problemas en ir a la casa de Zaqueo. (Luc. 19:5)
3). Cuando fue invitado a una fiesta de casamiento (Juan 2:1, 2), se mezcló con las personas y satisfizo una necesidad
general, al transformar agua en vino. Jesús se asociaba con las personas, porque las amaba y tenía un sincero
interés en ellas.
B.

COMO UNA PERSONA QUE LES DESEABA EL BIEN.
a. En su ministerio, Cristo estaba en contacto con las personas y era un testigo vivo de sus dramas, necesidades y sinsabores. Como pastor, anhelaba el bienestar del rebaño. Las personas veían en sus palabras la motivación correcta para la
vida. De sus labios, venían palabras de fe y esperanza para las multitudes. Las personas necesitan percibir que tenemos
interés en ellas y que nos preocupamos por su bienestar.
b. “Las palabras bondadosas dichas con sencillez, las pequeñas atenciones para con ellos barrerán las nubes de la tentación que se amontonan sobre sus almas. La verdadera expresión de la simpatía proveniente del Cielo puede abrir
la puerta del corazón que necesita la fragancia de palabras cristianas, y del delicado toque del espíritu del amor de
Cristo”. (El ministerio de curación, 273)

C. MANIFESTABA SIMPATÍA HACIA ELLOS.
a. “Simpatía” significa ‘sentir en común’. Sabemos que Él es el Señor de toda compasión.
1). Frente al leproso que le suplicaba cura, quedó “profundamente compadecido”. (Marcos 1:41)
2). Al encontrarse con la viuda de Naín que lloraba a su único hijo muerto, “se compadeció de ella”. (Lucas 7:13)
3). Al ver a las multitudes atormentadas y desajustadas “se compadeció de ellas”. (Mateo 9:36)
b. El simpático y compasivo corazón de Cristo ansiaba transformar a los hombres y a las mujeres en seres sanos y felices.
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D. ATENDÍA SUS NECESIDADES.
a. Jesucristo siempre encontraba a las personas donde ellas estaban. Empleaba variadas estrategias para abordarlas, al
encontrar a diferentes individuos en el lugar en el que ellos se encontraban, con sus distintas necesidades:
1). De alimento físico. (Mat. 14:15-20)
2). De cura divina. (Mat. 14:14)
3). De relaciones sociales. (Juan 2:1-5)
4). De seguridad emocional. (Juan 4:4-12)
5). De genuina espiritualidad. (Juan 3:1, 2)
b. Elena G. de White escribió: “En el curso de su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a la curación de los enfermos que
a la predicación. Sus milagros atestiguaban la verdad de lo que decía, a saber, que no había venido a destruir, sino a
salvar”. (El ministerio de curación, 12)
E.

ENTONCES LES DECÍA: ¡SEGUIDME!
a. En primer lugar, Cristo atendía las necesidades de cada persona; entonces los desafiaba: “¡Síganme!” Solamente después de fortalecer la amistad, el Maestro hacía la apelación final para que las personas lo siguieran. En otras palabras,
la misión de evangelizar solamente va a tener éxito cuando la amistad sincera sea puesta en práctica. El evangelismo
de cosecha realizado con los amigos de los miembros de la iglesia, sin duda alguna, tendrá un resultado mayor y mejor.
b. Recuerda, la gran cosecha realizada en el día del Pentecostés, cuando cerca de tres mil personas fueron bautizadas en
un solo día, solamente fue posible después de un poco más de tres años de preparación y amistad de Jesús y sus discípulos.

III. Conclusión.
A. Querido joven, tu deber es crear oportunidades para ayudar a tu iglesia a conducir personas a los pies de Cristo. Diariamente, nos encontramos con óptimas oportunidades para evangelizar. Todo lo que necesitamos es mantenernos atentos y
orar, a fin de poder percibirlas y aprovecharlas.
B. Elena G. de White aconseja: “Hermanos y hermanas, consagraos al servicio del Señor. No dejéis pasar ninguna ocasión
favorable. Visitad a los enfermos y dolientes y manifestadles interés verdadero. Si es posible, haced algo para su mejoría. Así
ganaréis sus corazones y podréis hablarles del Salvador. Solo la eternidad podrá revelar el alcance de una obra tal. Otros
ramos de actividad se abrirán delante de aquellos que se muestren dispuestos a cumplir sus deberes inmediatos”. (Testimonios para la iglesia, t. 9, 29)
C. Involúcrese en el evangelismo de la amistad y contemple los milagros de Dios. Al final, no basta con ser adventista, es necesario ser un evangelista.

49

