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A la manera de Dios (el método de Cristo)

Por Pr. Ezequiel Peralta Carrales, Asociación Norte de Veracruz
13 de julio de 2019

Propósito
Recordar y enfatizar que solo hay dos maneras de hacer las cosas en este mundo; a nuestra manera
o a la manera de Dios. Y en el área del evangelismo hacer las cosas a la manera de Dios es la única
que da éxito.
Sugerencias
Colocar el título del programa con letras grandes, y en algún lugar visible una cruz. Hacer carteles
en forma de pie con cada una de las frases que se utilizarán en las actividades para pegarla en el
momento de la participación. Hacer con las 5 figuras de pies un camino hacia la Cruz.
Servicio de canto
Himnos # 571, 572, 576, 578.

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

.

Introducción
¿Cuántos están acostumbrados a hacer las cosas a su manera? Algunos somos muy perfeccionistas, y
queremos que las cosas se hagan como nosotros las tenemos en mente, y aunque hay muchas áreas
en las que podemos ser especialistas o hacer las cosas a nuestro modo, es en el Evangelismo, en la
obra de traer almas a los pies de Jesucristo, donde ningún método, plan o idea humana puede superar
el Método de Cristo.

Bienvenida .
“El Salvador se acercaba con los hombres como quien deseaba hacerles bien”.
Es común hoy día que la gente se acerque para pedir y no para dar, el método de Cristo es distinto.
En la mayoría de las ocasiones Jesús buscó a la gente para ayudar, deseaba hacerles bien. Fue Él
quien dijo: “es mejor dar que recibir” (Hechos 20:35) ¿qué estas dispuesto a dar tú? Nadie puede
intentar traer un alma a los pies del Señor si llegamos con las personas solo para pedir. Cuando nos
volvemos amigos de las personas siempre encontraremos oportunidades para ayudar, y ahí estaremos
nosotros.
En la testificación personal se puede dar mucho incluso con muy poco, la falta de recursos no es una
excusa válida para no dar. El canto enseña “Da una sonrisa, una sonrisa cierta, una sonrisa abierta,
llena de amor”. ¿Por qué no empezamos a poner en práctica el método de Cristo? Demos una sonrisa
al que está a nuestro lado, y digámosle ¡Bienvenido al programa de escuela sabatica!
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Himno de alabanza .
El lenguaje del cielo siempre ha sido “DAR” la Biblia recuerda “Porque de tal manera amo Dios al
mundo que DIO a su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda mas tenga vida
eterna” (Juan 3:16) es momento que nosotros demos hoy, un poco de lo mucho que Dios nos ha
dado. Rindámosle juntos adoración con el himno #111 “Como Jesús no hay otro amigo”.

Lectura Bíblica .
Otro gran regalo que Dios nos DIO fue su Palabra, en ella encontramos el camino para conocerlo a Él.
Las promesas de su benevolencia y su gracia están escritas ahí, por eso hoy no podemos dejar de
estudiar su Palabra y encontrar en ella lo que Dios tiene para nosotros. La cita bíblica de hoy se
encuentra en Proverbios 11:30: “El fruto del justo es árbol de vida; y el que gana almas es sabio”.

Oración de rodillas .
“Les mostraba Simpatía”
Qué bueno es saber que hay alguien listo para escucharnos en cualquier momento, gracias JESÚS por
ello. La palabra simpatía viene del griego “sympatheía” que se traduce “sufrir juntos” es la
solidaridad y empatía mostrada hacia una persona a través de emociones alegres o tristes. Jesús
siempre está ahí, listo para mostrar simpatía, usted y yo debiéramos estar listos también para mostrar
simpatía a cada persona que deseamos ver en el reino de los cielos, si ya nos hicimos amigos de ellos
y en más de una ocasión les hemos ayudado, no será difícil para ellos compartir sus alegrías y tristezas
con nosotros.
Hoy compartamos con Dios también lo que hay en nuestro corazón a través de la oración de rodillas.

Nuevo horizonte .
“Atendía sus necesidades”
Cuanta falta hacen en este mundo manos dispuestas a ayudar, para atender las necesidades de las
personas, usted y yo no debemos escatimar tiempo, recursos y talentos, para ser la extensión de las
manos de Dios en este mundo. Cuántas personas hoy día necesitan ver a Dios a través de nuestros
actos. Si alguien necesita mejorar en alguna de estas áreas escuchemos juntos lo que nos trae el
Nuevo Horizonte esta mañana.

Himno de alabanza o especial .
“Se ganaba su confianza”
Cuán difícil es hoy día ganarse la confianza de alguien, en un mundo de desconfiados, en donde nadie
esta exento de fallar en algún compromiso. Solo Dios cumple todo lo que promete. La confianza se
gana lentamente, pero se puede perder en un instante, ¿puedes recordar cuánta gente a traicionado
tu confianza? Dios nunca te defraudará, escuchemos este canto especial. (Si no hay especial
cantemos el himno #108 “Amigo fiel es Cristo”.)

Misionero Mundial.
“Entonces les decía; Sígueme”
“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero” (Deseado de todas las gentes,
p. 162). Cada uno de nosotros debiéramos tener la experiencia más hermosa de la vida cristiana
escuchar como alguien dice: “SÍ” a la invitación de SEGUIR al Señor. Si no es su caso, motivémonos
a través del misionero mundial que seguro traerá una experiencia más de alguien que decidió seguir
a Jesús.
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Repetición del versículo para memorizar de la semana .
No podemos olvidar que para invitar a otro a seguir a Jesús, nosotros debemos estar en el mismo
camino, siguiendo día a día a nuestro Señor. Aprendiendo de Él cada vez más, meditando y
memorizando su Palabra. Repitamos juntos el versículo de memoria de esta semana.

Informe secretarial .
En el plan de salvación cada persona llegará tan pronto como nos acerquemos a ella con el método
de Cristo, descubramos cuántos han puesto en práctica este método a través del 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

.

Himno final .
¿Cuántos estamos dispuestos a seguir el MÉTODO DE CRISTO? Solo haciendo la obra de la manera en
la que Dios nos indique, podremos tener éxito en tan portentosa tarea que se nos ha encomendado.
Los cantos son oraciones cantadas, pidamos juntos a Dios a través de este canto que nos ayude a
seguir sus pisadas. (Himno #191 la nueva proclamad).

Conclusión .
Cuando nos acercamos a las personas no con la intención de pedir, sino para poder dar, las puertas
siempre estarán abiertas. Que cada persona que desees ver en el Reino de Dios pueda ver aquí que
te interesas no solo por su futura salvación, sino también por su situación actual, que estás ahí para
ayudar en sus dificultades, para reír y llorar junto a él. Al tener su confianza entonces muéstrale el
secreto de tu éxito en la vida y dile que seguir a Jesús LO ES TODO. Hazlo pero hazlo A LA MANERA
DE DIOS.

Oración final .
Oremos al Señor para que nos haga participantes de la obra más grande en este mundo, la obra de
traer almas a los pies del Señor. Sigamos su ejemplo y consejo. Tratemos con las personas como
quien desee hacerles bien, mostremos simpatía atendamos sus necesidades ganemos su confianza y
animémosles para seguir a JESÚS. Oremos.
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