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Un vínculo inquebrantable

Unidad y compañerismo: Grupos Pequeños
Por Karla Fabiola Estudillo de la Cruz, Asociación del Istmo
14 de septiembre de 2019

Propósito
Identificar los factores que afectan las relaciones en nuestra Iglesia, y a través del ejemplo de Cristo
moldear nuestro carácter; reconocer los atributos positivos a cultivar, para mejorar la unidad en
nuestros grupos pequeños.
Sugerencias
En la plataforma los participantes adhieren una silueta humana (sin brazos). La imagen central se
forma a medida que los participantes desarrollen el programa. Después de exponer el mensaje y la
actividad del programa, colocarán en la silueta el atributo positivo. Al finalizar el programa las
siluetas estarán unidas con características positivas.
Servicio de canto
Himno # 368 “Padre amado”, “Amémonos hermanos” # 584.

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

.

Introducción
Pablo (Vestido a la costumbre bíblica): Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea
realizada por su iglesia, a fin de que su nombre sea glorificado. Desde el principio Dios ha obrado por
medio de su pueblo para proporcionar bendición al mundo.
Hna. Elena G. de White: (vestida a la costumbre de la época) Apreciado hermano es indispensable
que en nuestro ministerio de rescatar a los perdidos permanezcamos unidos al Espíritu. Será en vano
el ejercicio de todas nuestras habilidades humanas si no trabajamos mancomunadamente con las
inteligencias divinas.
Pablo: Mi ministerio fue una época de labor incesante, de muchas pruebas y profunda angustia. En
ocasiones solo y en otras con hermanos de la fe, enseñamos a la gente en público y de casa en casa,
instruyendo y amonestándoles con muchas lágrimas. (…) En medio de la constante tempestad de
oposición, el clamor de los enemigos y la deserción de los amigos, casi me descorazonaba. Pero mis
fuerzas se veían renovadas cuando mis hermanos en Cristo constantemente me hacían saber de sus
oraciones por mí y el afecto entrañable que cultivaban. No desistí de la guerra hasta arrojar mi
armadura a los pies de mi Redentor.
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Bienvenida .
Pablo: Así como los diferentes miembros del organismo humano se unen para formar el cuerpo entero
y cada uno cumple su parte, de la misma manera los miembros de la iglesia de Cristo deben estar
unidos en un cuerpo simétrico, nuestra unión determinará el crecimiento de nuestra Iglesia y la
manera en que Dios la use para gloria de su nombre y salvación de muchas almas.
Averigüemos que atributos espirituales nos ayudarán para vencer las artimañas que el enemigo usa
para dividir a la Iglesia de Dios.

Himno de alabanza .
(Pasa el participante con la silueta de un brazo “Diversidad”)
..."Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús" Gál. 3: 26. Nunca encontramos a dos
personas exactamente iguales. Entre los seres humanos como en las cosas del mundo natural existe
la diversidad. La unidad en la diversidad entre los hijos de Dios, la manifestación de amor y
tolerancia, a pesar de las diferencias de disposición, éste es el testimonio de que Dios envió a su
Hijo... Entonemos el himno # 531 “La familia de Dios”.
Participante: Aunque todos somos diferentes, somos uno solo como familia de Dios, Él provee afinidad
y empatía en nuestros corazones para unirnos como hermanos (coloca “afinidad”).

Lectura Bíblica y Oración de rodillas .
Participante 2: (Al entrar coloca la silueta “Debilidades”) Como seres humanos cuando cedemos al
pecado nos debilitamos, pero el Señor Jesús nos promete sanar nuestras flaquezas y debilidades...
"Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me
has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros" (Juan 17: 11).
Somos pertenencia de Cristo. Somos suyos por creación y por redención. Todos debemos estar unidos
a él. Es la única Fuente de sanidad. Todo poder restaurador procede de él... No confiemos en nosotros
mismos, sino en Jesús (coloca “fortaleza”).

Nuevo horizonte .
El amor unificador en el cuerpo de Cristo incluye un compromiso fuerte a hacer el bien a la familia
de Dios, hemos de tener afecto por aquellos que son nuestra familia en Cristo. “Sean afectuosos unos
con otros con amor fraternal” (Romanos 12:10). “En conclusión, sean todos […] compasivos,
fraternales, misericordiosos, y de espíritu humilde” (1 Pedro 3: 8).

Himno de alabanza o especial .
Participante 3: (Al entrar coloca la silueta de “Silencio”)
Enemistarse entre los miembros de nuestra Iglesia no debiera ocurrir de ninguna forma. Mientras más
conozca el hombre a Jesucristo, más cuidadoso será para tratar con respeto, cortesía y corrección a
sus semejantes. Himno “Los que aman al Señor” # 477.
Participante 3: Hemos conocido a Cristo y aprendido de Él. Sigamos su ejemplo en palabra y acción.
(Coloca las manos de “cortesía”).

Misionero Mundial.
Participante 4: (Al entrar coloca la silueta “Renuncia”)
En todo el mundo nuestra Iglesia se une en una misma misión, no cedamos nosotros ante los
impedimentos que se presenten al llevar amor y buenas nuevas a otros. Escuchemos esta mañana un
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testimonio que revela lo que el poder divino puede hacer cuando existe el esfuerzo humano en los
obreros de Dios. (Coloca la silueta “esfuerzo”).

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Participante 5: (Coloca la silueta de “División”)
Todas vuestras pequeñas diferencias, que hacen surgir el espíritu combativo entre los hermanos, son
artimañas de Satanás para distraer las mentes del asunto grande y terrible que tenemos delante. La
verdadera paz se producirá en el pueblo de Dios por medio de un celo unido y la oración ferviente...
Repetir el versículo. (Coloca las manos de “unión”).

Informe secretarial .
Participante 6: (Coloca la silueta de “Orgullo”)
“...Yo. . . os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en
guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz” (Efe. 4: 1-3). Conservemos la unidad y el amor.
. . las divisiones que haya en la iglesia deshonran la religión de Cristo... Avancemos y crezcamos para
buen testimonio y honra a Dios. (Coloca las manos de “humildad”).

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 .
El alma puede elevarse hacia el cielo en alas de la alabanza. Dios es adorado con cánticos y música
en las mansiones celestiales, y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que rinden los
habitantes del cielo. Himno # 531 “La familia de Dios”.

Conclusión .
El amor a Dios y a nuestros prójimos es la misma esencia de nuestra religión. Nadie puede amar a
Cristo sin amar a los hijos de Él. Cuando estamos unidos con Cristo, tenemos la mente de Cristo. La
pureza y el amor brillan en el carácter, la humildad y la verdad rigen la vida. La misma expresión del
rostro es cambiada. Cristo, que habita en el alma, ejerce un poder transformador.
¡Amémonos hermanos, y mostremos como viven los que salvados son!

Oración final .
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