Unión Mexicana de Chiapas
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:

SÁBADO 5 DE OCTUBRE

INSTRUCCIÓN EN EVANGELISMO
“CONECTADOS CON LA MISIÓN”.

DAPTADO POR: DEPARTAMENTO DE MAYORDOMÍA - UNIÓN MEXICANA
DE CHIAPAS
HORARIO
9:00-9:15

CONCEPTO
Apertura

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración y cantos
congregacionales.

RESPONSABLE
Director de Ministerios
Personales, 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
correspondiente

Encontrará el material en el libro de
Programas de Escuela Sabática.

Director Ministerios
Personales

10:25-10:30

Adorando a Dios con
las Primicias

Encontrará el material en el Revive.

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 Ministerios
Personales

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 EVANGELISMO

LA SIEMBRA DILIGENTE TRAE COSECHA ABUNDANTE
Lee Juan 4:35 al 38
Según este versículo ¿Qué pasos dice Jesús que son necesarios para alcanzar a las almas?
La tarea de un agricultor es multifacética. Algunas tareas agrícolas deben hacerse antes de que la cosecha pueda ser abundante
(Mat. 9:35-38). No solo se necesitan segadores en el campo de cultivo de Dios. ¿Puedes imaginarte a un agricultor en tiempo de
cosecha que les diga a sus peones: “¿Estamos en tiempo de cosecha, así que tenemos que comenzar a sembrar las semillas”? La
cosecha se realiza después de haber estado cultivando durante un buen tiempo antes.
¿Qué puede hacer nuestra iglesia en la comunidad para ablandar “el suelo duro”, y quitar las “piedras” y las “espinas”?
Lee Mateo 13:3-9
No siempre los peones que realizan las duras tareas agrícolas de sembrado y cultivo son los mismos que luego, recogen la cosecha,
muchas veces el beneficio del trabajo es para otros. Algunas veces en la iglesia, las estrategias evangelizadoras han enfatizado más
la cosecha que el cultivo preparatorio. Pero no debe ser así. El suelo tiene que prepararse antes de que el evangelista comience a
predicar para realizar una cosecha.
Debemos mirar el trabajo en el campo de cultivo como un proceso: analizar el suelo y prepararlo, plantar las semillas y fertilizar
la tierra; regar los cultivos y luchar contra las plagas; esperar; cosechar y conservar el producto.
Realizar la siega es solo una parte del proceso. En la iglesia, el proceso del “cultivo” debe incluir actividades de análisis y preparación: encuestas sobre necesidades de la comunidad, estudios demográficos, entrevistas a líderes de la comunidad y, luego, atender
necesidades que fueron reveladas al hacer la evaluación. También debemos realizar actividades de siembra, como seminarios,
estudios bíblicos y Grupos Pequeños. Es importante orar por la lluvia del Espíritu Santo. Pocas personas se ganan para Cristo con
solo una serie de predicaciones. Necesitamos alimentarlas con múltiples exposiciones al mensaje, a fin de que estén listas para la
cosecha. Si dependemos solo de eventos esporádicos, las plantas nuevas no sobrevivirán hasta la siega.
DESLINDANDO RESPONSABILIDADES
¿Qué papel debería desempeñar, cada hogar adventista, cada miembro, cada GP, cada ministerio de la iglesia en este proceso de
ganar almas, a diferencia del que ahora mismo hacemos?
¿Sería suficiente trabajo misionero el realizar una gran cruzada de evangelismo público, invitando a un orador de lejos que venga
y predique durante ocho días en nuestra iglesia?
¿Qué podría hacer un hogar adventista para sembrar la semilla del evangelio para una gran cosecha? (Enliste lo que opinen los
miembros)
Un hogar adventista puede:
a. Orar por sus vecinos.
b. Compartir alimento con ellos.
c. Compartir ropa y dinero con ellos.
d. Visitarlos en momentos cruciales.
e. Después de ganarlos como amigos, invitarlos a las reuniones del GP y de ahí para la iglesia.
f. Invitarlos a programas especiales de la iglesia y especialmente a las comidas congregacionales.
g. Dar buen testimonio ante ellos.
h. Tratarlos con amor y consideración.
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i.

Saludarlos cada vez que se tenga oportunidad.

¿Qué podría hacer un miembro de la iglesia adventista para sembrar la semilla del evangelio para obtener una gran cosecha?
(Enliste lo que opinen los miembros)
a. Vivir una vida congruente con sus creencias.
b. Conducirse con respeto y modestia ante sus amigos, vecinos, compañeros y familiares no adventistas.
c. Evitar todo punto de confrontación que rompa sus relaciones con sus amigos, compañeros o familiares a quienes trata de
ganar para Cristo.
d. Mostrar accesibilidad en su trato con otros.
e. Ganarse la confianza de quienes le rodean.
f. Ser un cristiano genuino.
g. Como empleado desempeñarse sin quejas o actitudes deshonestas, cumpliendo con todo su trabajo.
h. Como compañero ser fiel.
i. Como amigo ser sincero, respetuoso y digno de confianza.
j. Como esposo (a), cariñoso, atento, amigable, amoroso, colaborador, etc.
k. Como ciudadano, obediente en todo lo que no interfiera con su fe, dispuesto, colaborador. No ofensivo, no grosero o maldiciente.
¿Qué podría hacer el GP para sembrar la semilla del evangelio para una gran cosecha? (Enliste lo que opinen los miembros)
a. Interesarse en los vecinos de la comunidad.
b. Buscar hacer el bien como grupo.
c. Orar por sus vecinos.
d. Estar dispuestos a pagar el precio para ganar un alma para Cristo.
e. Invertir en materiales que ayuden a las personas que frecuentan el grupo a conocer a Cristo.
f. Ser paciente en la conquista de personas para Cristo.
g. Darse a conocer como un GP cristiano y ayudador.
h. Darse a conocer como un grupo amoroso.
i. Capacitarse para recibir a los que frecuentan el GP. en cuanto a su trato, el seguimiento y su espiritualidad.
Querida iglesia no olviden: SIEMBRA DILIGENTE TRAE COSECHA ABUNDANTE.
Llamado y oración de consagración.
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