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Ideas creativas para cumplir la misión 
Por: Pr. Joel González Carrillo - Misión Alpina - sábado 26 de febrero 

 

 

 

 

 Propósito  

Presentar algunas ideas para cumplir la misión de predicar el evangelio de Jesús y motivar en la 

ganancia de almas.  

  

 Sugerencias  

Que cada grupo pequeño se reúna, sea en casa o en el templo, analicen el trabajo que han 

realizado y comparta las ideas de cómo han trabajado en el cumplimiento de la misión. 

  

 Servicio de canto (8:45-9:00)  

Himno # 518 “Jesús está buscando voluntarios hoy”, # 558 “Ama a tus prójimos”, # 568 “Hay 

lugar en la amplia viña”  

  

 Introducción  

Muchos grupos pequeños; solo se han concretado a reunirse, estudiar y convivir, dejando a un 

lado el cumplimiento de la misión en la predicación del evangelio de Jesucristo y ganancia de 

almas. El resultado ha sido la incredulidad en la funcionalidad de los grupos pequeños, en este 

programa veremos algunas ideas que les ayudarán a continuar.  

 

 A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30  

  

 Bienvenida  

a) El compromiso y la responsabilidad del líder juega un papel muy importante en la 

consolidación del grupo.  

b) Un grupo pequeño debe de tener bien claro su propósito y sus objetivos.  

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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c) La ubicación del grupo pequeño debe ser un lugar estratégico, con el objetivo de plantar una 

nueva iglesia.  

  

 Himno de alabanza  

Himno #577 “Yo quiero trabajar”.  

 No debemos olvidar que el trabajo personal es vital para el cumplimiento de la misión. 

Observemos algunas gemas; el ejemplo de Jesús.  

 “La obra de Cristo consistió mayormente en entrevistas personales”. SC, 146.  

 “El (Jesús) se acercaba a aquellos a quienes deseaba alcanzar”.   SC, 147.  

 “Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones”.  SC, 149.  

  “De igual importancia que los esfuerzos públicos especiales es la obra que se realiza de casa 

en casa”. SC, 142.  

  

 Lectura Bíblica  

Un ejemplo de este ministerio lo encontramos en:  

Leer Juan 4:6-7.  “La influencia personal es un poder.” SC, 149.  

 “Muchos están aguardando a que se les hable personalmente.”  SC, 148.  

 “Visitad a vuestros vecinos de una manera amigable y trabad relación con ellos.”  SC, 115.  

 

 Oración de rodillas. 

Lucas 19:5 “Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, y le dijo: ‘Zaqueo, date prisa, 

desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa’”.  

  

 Nuevo Horizonte.  

Cada miembro que compone la iglesia tiene un ministerio personal que cumplir porque todos 

somos sacerdotes para ministrar al mundo, así lo dice 1 Pedro 2:9 leer. 

 

 Himno de alabanza o especial.  

Himno #496 “Sus manos soy”  

Por otro lado; la formación de parejas misioneras es clave en el cumplimiento de la misión: 

 “Llamando a los doce en derredor de sí, Jesús les ordenó que fueran de dos en dos por los 

pueblos y aldeas” SC, 160.  

  “Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con 

el amigo” SC, 160.   

  

 Misionero Mundial  
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Pero qué deben hacer las parejas misioneras:  

 “Mis hermanos y hermanas, visitad a los que viven cerca de vosotros, y por la simpatía y 

la bondad procurad alcanzar sus corazones” SC, 144.  

 “No necesitan espaciarse en temas doctrinales; hablen ellos de la obra y el sacrificio de 

Cristo” SC. 142.  

  “Contadles cómo hallasteis a Jesús, y cuán bendecidos habéis sido desde que os pusisteis 

a su servicio” SC, 156.  

 “Habladles de la alegría y del gozo que acompañan a la vida cristiana” SC, 156.  

 “Así ganaréis sus corazones y podréis hablarles del Salvador” SC, 128.   

 “Los ángeles de Dios os asistirán acompañándoos a las moradas de las personas a quienes 

visitéis” SC, 147.  

 “’Yo estoy con vosotros siempre’, es su promesa” SC, 144.     

 

 Informe secretarial 

 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA.  

  

B) ACTIVIDAD DEL GP 9:30-10:30  

 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta  

09:40-10:10 Repaso de la lección   

10:10-10:30 Minutos misioneros  

  

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10:50  

 Himno final  

Himno #511 “Marcharé en le divina luz”.   

  

 Conclusión  

Tratemos a las personas como Jesús las trata: En San Mateo 8:1-4 (leer); Jesús aceptó al 

leproso, le dio afecto y le dio atención. Son necesidades importantes que deben ser suplidas en 

el proceso del cumplimiento de la misión y la ganancia de las almas. Haciendo esto reflejaremos 

el amor de Cristo, Juan 13:35. Recordemos que no somos el Espíritu Santo para cambiar a las 

personas, si queremos ver personas transformadas, hablémosle a Cristo de las personas en 

oración ferviente.   

 

 Oración final  
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