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Evangelismo al día, parejas misioneras
Por El Depto. de Escuela Sabática, Asoc. Veracruzana del Sur
19 de octubre de 2019

Propósito
 Despertar un interés personal en cada uno de los hermanos para la obra misionera.
 Motivar para que cada hermano busque un compañero para testificar y convertise en pareja
misionera.
 Impulsar que la pareja misionera pueda llegar a trabajar a través del paquete misionero, captar
varios intereses y atenderlos.
Sugerencias
 En la plataforma deberá colocarse, algunos carteles que contengan pensamientos del Espíritu de
Profecía con respecto a las parejas misioneras.
 De un costado de la plataforma acomode como una sala de casa, donde el hermano(a), este
reposando tranquilamente.
 Colocar una mesa con Biblia, revistas, cursos bíblicos, y el libro Servicio Cristiano que sobresalga
de los demás libros.
Servicio de canto
Lectura bíblica: Isaías 60: 1 – 3 (darle lectura). La música es uno de los dones que Dios le da al hombre
para exaltar Su nombre que es sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo. Cantemos con alegría
y con gozo: el himno #14 “Engrandecido sea Dios”; # 109 “Amigo fiel es Cristo”; # 578 “El pueblo
que su Dios conoce”.

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

.

Introducción
“Hay una labor misionera que ha de ser hecha por medio de la distribución de folletos, periódicos y
diversas publicaciones. Nadie de vosotros piense que no puede ocuparse en esta obra porque es
abrumadora, y porque requiere tiempo y pensamiento. Si necesita tiempo, dedíquenlo alegremente;
y las bendiciones de Dios descansarán sobre ustedes. Nunca hubo un tiempo en que se necesiten más
obreros que ahora. Hay hermanos y hermanas en todas nuestras filas que deben disciplinarse para
dedicarse a esta obra; algo debe hacerse en todas nuestras iglesias para esparcir la verdad. Es deber
de todos estudiar los diversos puntos de nuestra fe, para que puedan estar preparados para dar razón,
con mansedumbre y reverencia, de la esperanza que hay en ellos” (El Colportor Evangélico, p. 22.3).
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Bienvenida .
[Una familia que se prepara para ir a la iglesia, Esposo, esposa e hijos (2). (Se realiza esta actividad
en la sala)]
Esposa: Buenos días familia, listos para la iglesia,
Esposo: Sí, casi listos, estaba leyendo que debemos hacer obra misionera, pero creo que eso es solo
para el pastor y algunos hermanos, yo no tengo tiempo. (Pensativo) Y sí tengo amigos que deberían
saber, bueno algún día alguien les compartirá…: Vámonooossss.
Esposa: ¡No es correcto que pienses así!, nuestros hijos deben de hacer también la voluntad de Dios,
compartir su fe. Esta semana al estudiar mi devoción personal, estuve conversando con el Señor y le
dije: “Señor necesito compartir mi fe, ayúdame a encontrar una compañera en la iglesia y que juntas
vayamos a compartir tu Palabra. Y sabes, hoy llevo optimismo , esperando encontrar la respuesta a
mi oración. Creo que deberías ir pensando igual.
Esposo: Tienes razón, hoy debo ir a la iglesia como tú, con ¡¡ optimismo y alegría ¡!, y pedirle a Dios
encontrar un hermano que me acompañe a hacer la obra misionera. Vamos…

Himno de alabanza .
Gloria cantemos a nuestro Dios y que nuestro espíritu hoy se llene de su presencia y haga en nosotros
el querer como el hacer su voluntad. Entonemos el himno # 199 “Movidos por tu Espíritu”.

Lectura Bíblica y Oración de rodillas .
“Cuando lancemos la red del evangelio, velemos con lágrimas y oración ferviente. Que la
determinación de los trabajadores sea no desanimarse; y que no vayan a soltar la red hasta que sea
recogida con el fruto de su labor” (Or. 42.6). Oremos.

Nuevo horizonte .
“El Maestro invita a cada uno a hacer según su capacidad la parte que le ha sido confiada. ¿Quiénes
responderán al llamamiento? ¿Quiénes saldrán, henchidos de sabiduría, gracia y amor por Cristo, a
trabajar a favor de los que están cerca y lejos? ¿Quiénes sacrificarán la comodidad y el placer, y
penetrarán en los lugares donde reina el error, la superstición y las tinieblas, para obrar con fervor
y perseverancia, presentar la verdad con sencillez, orar con fe y trabajar de casa en casa? ¿Quiénes
saldrán en este tiempo fuera del campamento, dotados del poder del Espíritu Santo, para soportar
oprobio por amor a Cristo, explicar las Escrituras a la gente y llamarla al arrepentimiento?” (El
Colportor Evangelico, p. 14.2). Ahora escucharemos las noticas del Nuevo Horizonte.

Himno de alabanza o especial .
“Las labores de Pablo en Antioquía, en unión con Bernabé, le fortalecieron en su convicción de que
el Señor le había llamado a hacer una obra especial en el mundo gentil…” Hechos 26:18. (Hechos de
los Apóstoles, p. 29.2) Cantemos juntos el himno: 203 “Santo Espíritu llena mi vida” (o un especial
por algún invitado).

Misionero Mundial .
“Al volverse a los gentiles en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé no dejaron de trabajar por los
judíos dondequiera que tuviesen oportunidad de hacerse oír. Más tarde, en Tesalónica, en Corinto,
en Éfeso, y en otros centros importantes Pablo y su compañero de labor predicaron el Evangelio
tanto a los judíos como a los gentiles”. (Hechos de los Apóstoles, p.141.3. Escuchemos el Misionero.
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Repetición del versículo para memorizar de la semana .
(Incentivar a los hermanos que se aprendieron el versículo de memoria)

Informe secretarial .
“Cuando el mensaje evangélico se extendió en Pisidia, los judíos incrédulos de Antioquía, cegados
por el prejuicio, “indujeron mujeres pías y honestas, y a los principales de la ciudad, y levantaron
persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron” de aquel distrito. (Hechos de los Apóstoles,
p.142.4). Tenemos el informe de la secretaria (o), con la tabla comparativa.

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 .
Tenemos un gran privilegio de salir y hacer la obra juntos, juntos sembramos, cultivamos y
cosechamos, juntos nos fortalecemos, juntos nos animamos, juntos oramos y juntos recogemos
las gavillas para el Señor. Cantemos el himno 183, “Una Esperanza”.

Conclusión .
La familia vuelve a casa.
El esposo: (Se sienta en la sala, llama a su familia y les dice:) No cabe duda que Dios ha permitido
que su obra avance y qué mejor de dos en dos. Qué creen, en el programa de hoy, hice mi oración y
tome mi decisión, fui a ver al hno. Gustavo y le dije “Hermano, quiero invitarlo a ser mi pareja
misionera. Él me respondió – “Cuando salí de casa, esa fue mi oración”, que alguien me invitara a
ser su pareja misionera”. Y oramos para que Dios nos dirija.
La Esposa: Saben esto mismo me pasó a mí, me invitó la hermana Clara para ser su pareja misionera.
Los hijos: Nosotros saldremos con otros jóvenes, y compartiremos el evangelio.

Oración final .
(Hacer una exhortación a buscar su pareja misionera o confirmar la que se tiene).
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