Sábado 18 de enero 2020

¿Y SI GANAMOS UN ALMA?
Por: Ptr. Diego Cristóbal

Objetivo: Motivar a la Iglesia a compartir El Mensaje del Evangelio con amigos, familiares y personas cercanas, para
conducirlos a Cristo y al bautismo durante este año.
Sugerencias para el director: Realizar una tarjeta o separador con el título del tema, que incluya espacios para
poner el nombre del hermano, nombre de la pareja misionera y nombres de las personas por las que se va a orar, al
final la frase: Me comprometo a ganar un alma para Dios este año 2020. (Entregar las tarjetas al inicio del programa)
Servicio de canto: Himnos sugerentes 491, 492
Bienvenida: A fin de poder alcanzar a la humanidad, a los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido
de dar a conocer el evangelio. Todo el que aceptó el Evangelio, recibió una verdad sagrada para impartirla al mundo.
Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos, esta es la gran comisión que
Jesús dejó a los primeros discípulos, y donde están incluidos todos los creyentes de todas las edades. Esto nos
incluye a todos los miembros de nuestra querida Iglesia “(nombre de la iglesia)” que este año con la ayuda de Dios
estemos “cumpliendo la misión” (repetir el lema)
Himno de alabanza: Dios cuenta contigo y conmigo, hoy Dios nos hace esta pregunta ¿Y si ganamos un alma?
Cantemos juntos el Himno 493 “Yo quiero trabajar contigo”
Lectura bíblica: Para trabajar en la obra misionera no hay mejor forma que hacerlo acompañado. La Biblia dice en
Eclesiastés 4:9,10. “Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno
levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante”. “Es necesario
que dos personas trabajen juntas; pues la una puede animar a la otra y juntas pueden aconsejarse, orar y escudriñar
la Biblia”. (El evangelismo, 60)
Oración: Dios cuenta contigo y conmigo y nos hace una vez más la invitación ¿Y si ganamos un alma? Oremos
pidiendo a Dios fuerza de voluntad para unirnos al ejército de guerreros que luchan cada día por ganar almas a los
pies de Cristo Jesús. Les invito a ir de rodillas para orar.
Misionero: “Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los pueblos y
aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así
podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. En
nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiera fielmente este ejemplo”. (DTG,
316) escuchemos el relato Misionero de nuestros hermanos que día con día trabajan para el Señor.
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Himno de alabanza: Después de escuchar el relato misionero pregunto: ¿A cuántos les gustaría trabajar en la obra
de Dios y ganar almas para Cristo Jesús este año 2020? muy bien, ahora quizá te has preguntado ¿Cómo lo
hago?,¿Cómo empiezo? Te compartimos 3 ideas muy sencillas para iniciar:
Paso1: Orar. Pídele a Dios que te dé el gozo de ganar un alma, y que te dé una pareja misionera.
Paso 2: Invita a un miembro de tu grupo pequeño para que sea tu compañero (a) en la obra misionera.
Paso 3: Elaboren una lista de 5 personas que les gustaría ganar este año piensen en amigos familiares y personas
cercanas para llevarles al bautismo. Te invito a que junto con tu pareja misionera cantemos el himno 497 “tus manos”.
Nuevo horizonte: Ya que hemos formado nuestro equipo misionero la siguiente pregunta a responder es ¿Qué
actividades realizaremos? te compartimos 3 sencillos pasos. En primer lugar, SEREMOS AMIGOS DE ORACION,
debo orar por mi pareja misionera todos los días, oraré por las 5 personas de mi lista de salvación de este año cada
día, así de esta manera me preparo y preparo el corazón de mis amigos para hacer su voluntad. Escuchemos el nuevo
horizonte.
Informe secretarial: Como segundo paso: Mi pareja misionera y yo seremos AMIGOS DEL ESTUDIO DE LA
BIBLIA. eso implica motivar a mi pareja misionera en su estudio de la biblia y de su lección de escuela sabática, ir
juntos al grupo pequeño y preparar juntos el estudio bíblico. Escuchemos el informe secretarial.
Trabajo del Grupo Pequeño:
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
 Pase de lista
 Llenar informe misionero de la tarjeta
 Lectura del libro Guía de líderes de GP
 Distribución y evaluación de actividades misioneras.
 Repaso de la lección
Conclusión: Y finalmente con mi pareja misionera seremos AMIGOS EN MISIÓN. Visitaremos juntos a las personas
de La lista de salvación, les ofreceremos dar estudios bíblicos juntos y llevaremos por lo menos dos personas a los
pies de Cristo a través del bautismo este año 2020. Dios nos llama a ser sus manos, sus labios, sus pies, para ir y
mostrar el amor de Cristo Jesús. ¿Cuantos están dispuestos a contestar la pregunta de Dios ¿Y si ganamos un alma?
¿Pueden colocarse en pie? Cantemos juntos el himno.
Himno final: # 577, Yo quiero trabajar.
Oración final: (Por cada hermano y hermana que acepta el desafío de ganar un alma)
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