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Fortalecidos en el Señor 
Consolidando a los nuevos conversos 

Por: Adelfo Martínez Lara – Asociación Pacífico Sur - sábado 28 de mayo  
 

 

 

 

 Propósito del programa 

Lograr que los nuevos miembros permanezcan en la iglesia, sean fortalecidos en la vida espiritual 

y se involucren en el discipulado, a través de los grupos pequeños. 

 

 Sugerencias 

Colocar el título “Fortalecidos en el Señor” y una figura de una persona triunfadora. 

 

 Servicio de canto (08:45-09:00) 

Himno #392 “Hay quien vela mis pisadas”, #409 “Si mi débil fe flaqueare”, 429 “Él puede”  

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 09:00 – 09:30 

 Introducción  

¿Se ha preguntado alguna vez por qué Gilberto quien recién se bautizó ya no está en la iglesia? 

¿Por qué ya no llegó al grupo pequeño? ¿Qué sucedió con él? Es alarmante o preocupante que 

muchos de nuestros hermanos se han ausentado de la iglesia. ¿Qué debemos hacer como iglesia?   

 

 Bienvenida 

Al venir esta mañana, hay gozo en nuestros corazones, así como en el corazón de Dios porque 

somos sus hijos, es mi privilegio extenderles una cordial bienvenida a todos y especialmente a 

los recién bautizado. (Será bueno pasar adelante a los nuevos conversos, para saludarlos, darles 

un obsequio etc.) ¡Sean todos bienvenidos! 

 

 Himno de alabanza  

Himno #112 “Ningún otro me amó cual Cristo”. 

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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 Lectura bíblica  

Hechos 18:23. “Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de 

Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos”.  

Un aspecto importante en el ministerio del apóstol Pablo, era saber cómo estaban aquellas 

personas que les había predicado, al recorrer esas regiones los visitaba confirmándolos en la 

Palabra. Un aspecto importante que el líder y los miembros del grupo pequeño deben tomar en 

cuenta; es la visitación. 

 

 Oración de rodillas 

La Biblia nos encomienda: ¿esta alguno de vosotros afligido?, ¿esta alguno enfermo entre 

vosotros? “orar unos por otros” Santiago 5:13,14,16. Cuán importante es un programa específico 

de oración por nuestros hermanos los recién bautizados. El líder establece con su grupo pequeño 

un horario para orar por el recién bautizado, orar por su familia, por su trabajo, por su vida 

espiritual.  

 

 Nuevo Horizonte 

Otra forma de conservar a nuestros hermanos es la convivencia, “comían juntos con alegría y 

sencillez de corazón” Hechos 2: 46. El grupo pequeño debe establecer lazos bien estrechos entre 

los recién bautizados, de tal manera que sientan nuestro cariño, encuentren en nosotros los 

mejores amigos y hermanos. Escuchemos el Nuevo Horizonte esta mañana. 

 

 Himno de alabanza o especial 

Es importantísimo que nuestros hermanos escuchen que los amamos, que los apreciamos, que 

sus nombres sean mencionados con frecuencia en la iglesia, en los grupos pequeños y sean 

reconocidos, y recompensar logros que han alcanzado paso a paso. (Isaías 43:4) “Porque a mis 

ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé; ...” (Canto especial). 

 

 Misionero mundial 

Otra forma de consolidar a los recién bautizados es: que sean testificadores para fortalecerse en 

su relación con el Señor: (Marcos 5:19) “Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuan grandes 

cosas el Señor ha hecho contigo”. El líder de grupo pequeño debe involucrar inmediatamente al 

recién converso a un programa de testificación. Escuchemos noticias de lejanas tierras a través 

del Misionero Mundial.  

 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA 
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Cuán importante será para el recién bautizado, atesorar las grandes verdades de la Palabra de 

Dios. Será su Escudo protector contra las asechanzas del diablo. Que todos los miembros del 

grupo pequeño digan su versículo en su clase para dar ejemplo a los recién conversos. (Repetir 

el versículo de memoria). 

 

 Informe secretarial 

Será significativo para los nuevos conversos, enseñarles en qué consiste cada parte de un 

programa, como la escuela sabática, mientras más informados estén, mayor apreciarán que 

la iglesia, es una iglesia de orden. Escuchemos el informe secretarial. 

 

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO 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 – 10:35 
 

 Himno final  

En Santiago 5: 13 dice: “¿Está alguno alegre? Cante alabanzas”. Que el recién converso 

encuentre su gozo en rendir su vida a su Salvador. Por lo tanto, el grupo pequeño tiene que 

enseñarle a adorar a Dios en “espíritu y en verdad”. Cantemos el himno # 183 “No me olvidé de 

ti”. 

 

 Conclusión  

La Biblia dice: “por cuanto lo hiciste a unos de estos pequeñitos a mí me lo hiciste”. ¿Qué gran 

responsabilidad tenemos como iglesia de cuidar a nuestros hermanos recién conversos, y nunca 

decir como Caín, “acaso soy guarda de mi hermano?  

 

 Oración final 

Oremos al Señor para que nos haga Mayordomos fieles de nuestros hermanos que se unen a la 

iglesia, que encuentren en nosotros verdaderos amigos. Familias en Cristo. ¡Amen! (Orar) 
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