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Ven a mi iglesia

Por Pr. Joaquín García Cobos, Misión Centro de Veracruz
27 de julio de 2019

Propósito
Inspirar a los amigos invitados, que asisten este día a la iglesia, a conocer que ésta es una institución
divinamente establecida para tener un encuentro con nuestro Dios Creador y Redentor, así como
gozar del compañerismo de los hermanos.
Sugerencias
Colocar al fondo de la plataforma el título del programa con letras grandes. Se puede utilizar también
el dibujo de una iglesia, sin olvidar la palabra BIENVENIDOS.
Servicio de canto
Himnos acordes al tema como: Himnario Adventistas 529 “Iglesia de Cristo”, 530 “Somos un pequeño
Pueblo muy Feliz. 331 “La mañana gloriosa”.
Introducción
La iglesia fue fundada por Cristo con el propósito que sea “columna y baluarte de la verdad” (1
Timoteo 3:15). La verdad es Jesús y su Palabra (Juan 14:6 y 17:17). Cristo es la cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo. El Apóstol Pablo nos recuerda que estamos “Edificados sobre el fundamento de
los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20). La
iglesia es el conjunto de miembros los cuales comparten una identidad: “Mas nuestra ciudadanía está
en los cielos”; una esperanza: “esperamos al Señor Jesucristo”; una meta: “transformará el cuerpo
de la humillación nuestra” y una misión: “Id y haced discípulos a todas las naciones” (Filipenses 3:20,
21 y Mateo 28:19).

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

.

Bienvenida .
La iglesia cristiana del primer siglo no contaba con edificios o templos. Se reunían en casas como en
el caso de Aquila y Priscila (1 Corintios 16:19 y 20), o la casa de Ninfas en Laodicea (Colosenses 4:15)
o bien la iglesia que se reunía en casa de Filemón (Filemón 1:2). “Todos los que habían creído
estaban juntos y tenían en común todas las cosas” (Hechos 2:44). Dios anhela ver esa confraternidad
en la iglesia, es por eso que damos a todos los presentes una cordial y fraternal BIENVENIDA a la
iglesia. Rogando al Todopoderoso que la presencia del Espíritu Santo llene el corazón de todos los
presentes en especial a quienes en esta hermosa mañana nos visitan, queremos que sepan y sientan
que esta es su iglesia.
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Himno de alabanza .
La iglesia del Señor, desde sus inicios, se reunía para alabar a Dios. (Hechos 2:47). Alcemos nuestras
voces en alabanza al Creador entonando las estrofas del himno No. 217 “Bienvenida da Jesús”

Lectura Bíblica .
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles…” (Hechos 2:42) Las Sagradas Escrituras (Antiguo y
Nuevo Testamento) son fundamentales en la iglesia. La Biblia constituye la única regla de fe y
practica para el cristiano. El escudriñamiento de la Palabra de Dios en la Iglesia es esencial. Leamos
Hechos 17: 10-12 “Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea.
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y éstos eran más nobles que los
que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las
Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de
distinción, y no pocos hombres.”

Oración de rodillas .
Jesús enseñó a orar a sus discípulos, por petición de ellos mismos (Lucas 7:1) desde entonces la
oración ha sido fundamental en la iglesia. El Apóstol Santiago nos enseña “Confesaos vuestras ofensas
unos a otros y orad unos por otros, para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho”
(Santiago 5:16). Les invito a orar a Dios de rodillas.

Nuevo horizonte .
La iglesia tiene a Dios como su Padre Celestial. A Jesús como su ejemplo supremo. Y al Espíritu Santo
como su guía principal. Jesús dijo a su iglesia “Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no
las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que
habrán de venir.” (Juan 16:12 y 13) Escuchemos con atención el Nuevo Horizonte.

Himno de alabanza o especial .
La iglesia ha sido ricamente bendecida por los consejos del apóstol Pablo. En Colosenses 3:16 dice:
“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales.” Alabemos a Dios entonando el Himno 531 “La familia de Dios”. Mientras cantamos
saludémonos todos, recordando que somos una familia de Dios.

Misionero Mundial .
Desde que Cristo fundó su iglesia sobre él mismo, instruyó a sus discípulos para que compartieran el
Evangelio de salvación “en toda nación, tribu, lengua y pueblo”. El mensaje no se quedaría solo en
Jerusalén, debía extenderse en “toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra”.
Escuchemos a continuación las noticias del misionero mundial.

Repetición del versículo para memorizar de la semana.
Otro consejo de Pablo a la iglesia está registrado en 2 Tesalonicenses 2:15 al 17 “Así que, hermanos,
estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra. Y el
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mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna
y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y
obra”. Les invito a repetir todos juntos el versículo para memorizar de nuestra Lección de Escuela
Sabática de esta semana.

Informe secretarial .
La Biblia registra en Hechos capítulo 11 que Pedro dio a la Iglesia de Jerusalén un informe de las
actividades que él y su Grupo Pequeño (Hechos 11:12) habían llevado a cabo en Cesarea en casa del
centurión Cornelio. A continuación, escuchemos el 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 .
“La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir,
y su misión es la de anunciar el Evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su
iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido
llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de
las riquezas de la gracia de Cristo; y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aun a ‘los
principados y potestades en los cielos´ (Efe. 3:10), el despliegue final y pleno del amor de Dios”
(Elena G. de White, Los Hechos de los Apóstoles, pág. 9) Estimados amigos ¿les gustaría formar parte
de esta iglesia y esperar juntos el pronto regreso de nuestro Señor Jesús?

Himno final .
Alabemos a Dios por su gran amor y misericordia, que por su infinita gracia nos ha llamado a formar
parte de su iglesia. Dios es digno de toda adoración y alabanza. Entonemos el himno 529 “Iglesia de
Cristo”.

Oración final .
Oremos para que Dios nos ayude a permanecer en su iglesia. Hoy es la iglesia militante, pero pronto,
cuando Cristo venga será la iglesia triunfante.
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