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REENCUENTRO

SUGERENCIAS PARA EL PROGRAMA
Sugerencias para el programa de lanzamiento del Evangelismo Reencuentro,
junto con la celebración de los 167 años de la Escuela Sabática (10/10)
1.

La iglesia podría tener, de forma visible, un banner con los nombres de las
personas por quienes los miembros estarán orando en las próximas semanas.
Para más contenidos y materiales: adv.st/proyectoreencuentro

2.

En el momento de la oración pastoral/intercesora, la líder del Ministerio de
la Mujer, junto con el pastor/ancianos, debe recibir de las manos de la/el
secretaria/o de la iglesia una lista con los nombres de estas personas que no
están asistiendo más a la iglesia. Entonces, debe invitar a todos a arrodillarse
y orar por estos nombres de una manera muy solemne.

3.

Después del sermón, el predicador puede llamar al frente a los maestros de
Escuela Sabática y al líder del Ministerio Personal y comprometerlos ante
Dios de esta responsabilidad de movilizar a la iglesia para el movimiento de
oración y visitación a las personas de la lista.

4.

Celebren juntos el cumpleaños de la Escuela Sabática recordando que ella
existe con el propósito de desarrollar el conocimiento de las verdades bíblicas
en los miembros, y para ganar almas para el Reino de Dios a través del conocimiento y de relaciones de amistad con ellos.

Sugerencias para el inicio del programa de la Semana de Evangelismo Reencuentro Transmedia (21/11)
1.

El sermón sugerido para este día tiene el mismo título que el proyecto: Un
nuevo comienzo. Si usted no quiere utilizar el sermón sugerido, por lo menos
léalo y saque buenas ideas que pueden ser agregadas en su mensaje.

2.

Muestre el video del llamado del Pr. Alejandro Bullón, e invite a la iglesia a
salir a la tarde a visitar, si fuere posible, a aquellos amigos que queremos que
participen con nosotros durante la semana.
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Sugerencias para el programa

3.

Comprometa a los grupos pequeños a reunirse durante la semana y recibir a
estos amigos para ver juntos la Semana de Evangelismo Transmedia con el Pr.
Luís Gonçalves, el pastor Bullón y los Arautos do Rei.

4.

Junto con el Ministerio de la Mujer, organice un grupo de intercesores por
esta semana de evangelismo. Ellos pueden orar todas las noches comenzando un poco antes del programa, durante el programa, especialmente en el
llamado, y después del programa, pidiendo al Espíritu Santo que continúe
impresionando el corazón de los oyentes.

Sugerencias para la programación presencial del Reencuentro (28 o 29/11)
1.

Este culto debe ser muy especial. Por eso, planifique con antelación. La recepción, siguiendo los protocolos de recepción y bienvenida ofrecidos por la
DSA (disponibles en este material), debe ser la mejor posible. Incluso con el
distanciamiento social, se puede recibir bien, con amor y cortesía.

2.

Prepare alabanzas que hablen sobre Jesús y su gracia, además de un mensaje
musical especial para el momento del llamado.

3.

Prepare una decoración linda para los bautismos, después de todo, hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. En la tierra, necesitamos
festejar también.

4.
5.

6.

Los amigos que vengan a la iglesia en este programa especial deben estar
cerca de quienes los invitaron.
El sermón sugerido para este día tiene como lema: Vuelva, experimente un nuevo
comienzo. Si usted no quiere usar el sermón sugerido, por lo menos léalo y saque buenas ideas que pueden ser agregadas en su mensaje.
No lo olvide: lo esencial en la ejecución de este programa es hacer llamados
claros, directos y cariñosos. No podemos simplemente traerlos a la iglesia sin
confrontarlos con la necesidad de tomar una nueva decisión en sus vidas.
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CONSEJOS SOBRE CÓMO VISITAR A
LOS QUE DEJARON LA IGLESIA
1.

Programar la visita, prepararse con oración y ser puntual en el compromiso..

2.

Ir dispuesto a escuchar, evitando criticar o condenar. Recuerde que el objetivo
de la visita es rescatar.

3.

Dejar que el Espíritu Santo obre, siendo un instrumento dócil en sus manos

4.

Sea breve y objetivo. Las visitas cortas desinhiben y sorprenden positivamente.

5.

No discuta con la persona que esta visitando cuando esta reclame sobre algún
asunto del pasado relacionado a su salida de la iglesia.

6.

Actúe con naturalidad. Si fuera el caso, pida disculpas por la forma en la que
la persona fue tratada en el pasado.

7.

Jamás diga que es un miembro “apartado” o “exadventista”. Utilice el término “amigo/hermano”.

8.

Comparta la experiencia que usted está teniendo con Jesús y cómo eso ha
marcado la diferencia en su vida.

9.

Termine la visita leyendo un texto bíblico sobre el amor y la gracia de Jesús y
haciendo una oración.
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10. Después de la oración, despídase y deje abierta la posibilidad de una próxima
visita.
ÚLTIMO E IMPORTANTE CONSEJO: invitar a este amigo para estar presente en el Reencuentro del día 15/02.
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LA ESCUELA SABÁTICA: 167 AÑOS SIENDO
LA PRINCIPAL AGENCIA GANADORA DE
ALMAS
Énfasis: “PROYECTO REENCUENTRO”
10 de octubre, 2020
“Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para
que estuviesen con él y para enviarlos a predicar” (Marcos 3:13, 14).
El texto: Leemos Marcos 3:13, 14
INTRODUCCIÓN:
La Escuela Sabática cumple 167 años desde que se organizó la primera de ellas en
el mundo en el año de1853, en Rochester, Nueva York.
Han pasado todos estos años, y la Escuela Sabática está mas viva que nunca.
La actividad mas importante que realizaremos en esta celebración será participar
activamente de la operación rescate; es decir, de manera organizada, por unidades
de acción, atenderemos a todos aquellos hermanos que por alguna razón se han
apartado de la comunión de la iglesia.
Vamos a repasar los objetivos de la Escuela Sabática:
El objetivo del departamento mas antiguo de la iglesia sigue siendo el mismo:
Hacer discípulos a través de cuatro actividades principales:
1. Estudio de la Biblia
2. Confraternización
3. Testificación
4. Apoyo a las misiones mundiales.
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Hacer discípulos es la razón de la iglesia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día
fue organizada con ese fin supremo. La misión encomendada en Mateo 28:19, 20
sigue siendo el desafío de la iglesia en todos los tiempos. No obstante, esa tarea
sigue inconclusa, y la iglesia sigue trabajando con el objetivo de cumplir fielmente
la gran comisión. Así, surge la pregunta de antaño, ¿cómo lo haremos?
Si de hacer discípulos se trata, ¿quién podría ser nuestro maestro y modelo?
¿Quién hizo discípulos y cómo lo hizo? La respuesta es: JESÚS, el maestro.
La Biblia nos cuenta que Jesús hizo de doce hombres comunes y corrientes, discípulos de fe, hombres que trastornaron el mundo (Hechos 17:6) con esperanza y
fe. Y tanto fue el impacto de aquellos hombres que Pablo dice en Romanos 1:8 que
todo el mundo habla de la fe de los discípulos. ¡Todo el mundo hablaba de Cristo!

Propósito del mensaje:

Conocer cómo HIZO DISCÍPULOS JESÚS y cómo la Escuela Sabática sigue
haciendo discípulos según el modelo de Jesús registrado en su Palabra a través de
sus cuatro objetivos. ¿Los repasamos?
1. Estudio de la Biblia,
2. Confraternización,
3. Testificación y
4. Misión mundial.
En este sábado especial, la Iglesia sudamericana estableció un desafío para cada iglesia:
Orar, visitar y traer de vuelta a todos nuestros queridos hermanos que por alguna razón
no están mas con nosotros.
Para ello veremos a continuación el modelo que Cristo dejó para fortalecer la formación
de discípulos:
I. LES ENSEÑÓ LA COMUNIÓN “PARA QUE ESTUVIESEN CON
ÉL” (Marcos 3:14).
El tema de la comunión es presentado claramente en por Marcos. También lo
hace Juan, el discípulo amado. En 1 Juan 1:3 el escritor inspirado argumenta
que “nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo”. Aquí,
“comunión” (del griego koinonia) significa relación, intimidad, e implica compartir algo con alguien. Es justamente esa la manera en que Dios desea convivir con nosotros: en proximidad y comunicación.
En Juan 15 también encontramos una clara comprensión del tipo de intimidad, o relación, que Jesucristo desea mantener con nosotros. En el versículo 4,
Jesucristo afirma: “Permaneced en mí, y yo en vosotros”. El vocablo “permanecer” es
una traducción del término griego mena, que significa “permanecer o mantener contacto por un tiempo continuo”. Lo que esa palabra sugiere, entonces, es
8
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que los discípulos deben mantener con Cristo un relacionamiento íntegro, de
total dependencia de él. Además de eso, la palabra “permanecer” está precedida por el condicional “si”; eso implica responsabilidad por parte del discípulo a
fin de que, obedecida la condición de permanencia, la promesa sea cumplida.

o?

La comunión inicia con el ESTUDIO DE LA BIBLIA. No podemos tener una
comunión real que no incluya la Biblia como ingrediente principal. Somos el
pueblo de la Biblia.
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El discípulo que no se alimenta diariamente a través del Estudio de la Biblia sencillamente va a morir, porque eso es lo que sucede con el ser humano cuando no
come. Por ello Jesús dijo: “NO SOLO DE PAN VIVIRÁ EL HOMBRE, SINO
DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS” (Mat.4:4).
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La Escuela Sabática tiene como primer objetivo: EL ESTUDIO DE LA BIBLIA. Desde sus orígenes, la Escuela Sabática nos motiva a leer la Biblia, a
escucriñarla cada día a fin de encontrar la dirección de Dios y ser fortalecidos.
Esto es comunión.

El estudio de la Biblia es la comida del cristiano. Si el cristiano quiere permanecer fuerte, debe comer la Palabra de Dios en la primera hora de cada mañana, estudiando la Biblia a través de la LECCIÓN DE ESCUELA SABÁTICA.
Los adventistas no estudiamos la lección, sino la Biblia a través de la lección de
la Escuela Sabática.
¡No existe una misión fuerte, sin una comunión fuerte!
(Cuente su experiencia con la palabra de Dios).
II. LOS ORGANIZÓ COMO UNIDAD DE ACCIÓN Y EN PAREJAS DISCIPULADORAS “ESTABLECIÓ A DOCE” (Marcos 3:14).
Probablemente, el cuadro más impresionante de una iglesia que se relacionaba intensamente se
presenta en Hechos 2:42-47, donde se describe a la iglesia apostólica. Elena de White escribe: “No debemos mantenernos apartados de nuestros semejantes, sino acercarnos a ellos; porque sus almas son tan preciosas como las nuestras. Podemos llevar la luz a sus hogares, y con
espíritu enternecido y subyugado interceder con ellos para que vivan a la altura del exaltado
privilegio que se les ofrece; podemos orar con ellos cuando parezca apropiado, y mostrarles que
pueden alcanzar cosas superiores, y luego hablarles con prudencia de las verdades sagradas
para estos postreros días” (Elena G. De White, Testimonios selectos, t.3, p. 237, 238).
El buen relacionamiento tiene el propósito de compartir ricas bendiciones con
las personas, entre ellas: iluminar sus vidas con las orientaciones de la Palabra
de Dios; orar con ellas; descubrir la voluntad de Dios para sus vidas; obtener
consejos necesarios para el camino rumbo a la eternidad.
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¿Cómo hizo discípulos Jesús?

• Organizó su grupo o unidad – “Entonces llamó a sus discípulos” (Mateo 9:1). Jesús

no discipuló multitudes, porque no hace discípulos con muchos sino con pocos.
En tres años y medio, Jesús les enseñó todo lo necesario para que cuando él no
estuviera con ellos, con la ayuda del Espíritu Santo, los discípulos hagan una
obra maravillosa (Romanos 1:8). ¿Te imaginas? Todo el mundo hablaba de la
fe de los cristianos.

• Los envió de dos en dos – “Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos
en dos” (Marcos 6:7). (Marcos 6:7). Es impresionante leer la cita de Elena G.
De White “En nuestro propio tiempo la obra de evangelización tendría mucho más éxito
si se siguiera fielmente este ejemplo” (El Deseado de todas las gentes, 316). El contexto
de la declaración se refiere a cómo Jesús envió a sus discípulos de dos en dos,
en parejas discipuladoras en nuestro argot actual para cumplir la misión de
evangelizar. Sencillamente la cita nos da la clave para tener mucho más éxito.
¿Y quién no quisiera tener mucho más éxito en el cumplimiento de la misión?
Entonces, sigamos el fielmente los pasos de Jesús, y solo así la iglesia alcanzará
el éxito que desea.

Aplicación:

El segundo objetivo de la Escuela Sabática es: CONFRATERNIZACIÓN.
Las Unidades de Acción o Clases de Escuela Sabática tienen ese fin. Jesús nos
creó seres sociales y relacionales; por lo tanto, para que la misión se cumpla
es importante el trabajo como Unidades de Acción de Escuela Sabática en el
templo y grupos pequeños en las casas.
Así como la comunión es la base del discipulado según Jesús, el relacionamiento es importantísimo. El propósito del relacionamiento o confraternización es
el cumplimiento de la misión.
III. LES DIO UNA MISIÓN “PARA IR A PREDICAR” (Marcos 3:14).
¿Para qué fuimos llamados? Esta pregunta es muy seria. La Biblia dice que cuando Jesús llamó a sus discípulos, los llamó para dos propósitos fundamentales:
Marcos 3:13, 14.
1. Para ESTAR con ÉL y
2. para ENVIARLOS a predicar.
Estar con ÉL es COMUNIÓN. Pero esa es la mitad del llamado, hay otra
parte que debemos hacer: IR A PREDICAR.
Siempre que Dios llamó a alguien le encomendó una misión.
Todo llamado implica una misión. En otras palabras: NO HAY LLAMADO
SIN MISIÓN. Entonces si tú crees y entiendes que Dios te llamó, lo hizo tam10

ús
os.
no
na
la

os
G.
ito
to
os,
de
to.
n?
rá

N.
os
la
el

nes

n-

ra

REENCONTRO

bién para que cumplas una misión. Bien refiere Elena G. De White cuando
dice: “Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del
agua viva, llega a ser una fuente de vida” (El Deseado de todas las gentes, pág. 166).
La función esencial de la iglesia es la proclamación del evangelio. Así, la naturaleza esencial de la proclamación apostólica se expresa en dos conceptos utilizados a través del Nuevo Testamento: kerusso, “proclamar como un heraldo”,
y euangelizo, “dar buenas nuevas.
En ese sentido, toda la iglesia está llamada a cumplir la misión de predicar el
evangelio. De compartir el evangelio con sus semejantes. Y la forma es simple:
ENSEÑÁNDOLES, y para enseñar tengo que ABRIR LA BIBLIA, LA PALABRA DE DIOS.
Dar ESTUDIOS BÍBLICOS o enseñar la Biblia a nuestros semejantes no es
una tarea opcional en la Biblia, es un MANDATO. Es de vida o muerte.

LA MISIÓN PARA JESÚS
La Biblia nos enseña que el cumplimiento de la misión para Cristo era de
vida o muerte. Jesús dijo que era “Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y
llevar a cabo su obra” (Juan 4:34). ¿Qué pasa si el ser humano no come? Tarde o
temprano morirá. Eso es lo que Jesús quería enseñarnos. Que el discípulo de
Jesús debe predicar el evangelio, debe cumplir la misión para no morir. EL TERRENO MISIONERO SON MIS AMIGOS, VECINOS Y FAMILIARES.
Uno de los roles históricos de la Escuela Sabática siempre fue el cuidado con
aquellos que ya no asisten a la iglesia. Tenemos muchos de nuestros queridos
hermanos que no están mas con nosotros.
La pregunta es: ¿Vamos a quedarnos con los brazos cruzados? Claro que no.
La celebración de los 167 años no podría apenas quedarse en la torta o en la
decoración, tenemos cumplir la misión para la cual existimos. Vamos unidos
a salir para rescatar el mayor numero de hermanos que un día estaban con
nosotros y no están mas.

Aplicación:

El tercer y cuarto objetivo de la Escuela Sabática son: testificación y misión
mundial. Claramente los dos últimos objetivos tienen que ver con la misión.
Por ello la gran importancia del cumplimiento de la misión. Y es que la Escuela
Sabática es 100% misionera.
La tarea que cumpliremos en este sábado especial de celebración es
orar y visitar a nuestros hermanos que por alguna razón se apartaron de la comunión de la iglesia.

O
m11

LA ESCUELA SABÁTICA: 167 AÑOS SIENDO LA PRINCIPAL AGENCIA GANADORA DE ALMAS

La secretaria dará los nombres de personas que ya no estén congregándose
con nosotros y entregará a cada unidad de acción y Grupo pequeño para que
podamos cuidar y buscar su retorno.
Entre los días 22 al 29 de noviembre tendremos un evangelismo virtual especialmente para personas que por alguna razón dejaron nuestra iglesia. Y por
la gracia de Dios el sábado 28 de noviembre participaremos de una gran fiesta
de reencuentro de nuestros hermanos con Dios. ¿Amén?
Cuando todos participan en la misión, la cosecha es abundante. Cuando pocos
participan de ella, la cosecha es poca.

CONCLUSIÓN
Hacer discípulos según el modelo de Jesús no es una tarea complicada, y es que
todo lo que Jesús nos enseñó es sencillo. Hasta los niños y los menos entendidos
podrían entenderlo.
Es por ello que hoy vimos que un discípulo según Jesús debe VIVIR EN COMUNIÓN, RELACIÓN Y MISIÓN. Simple y sencillo. Y el lugar ideal para este
cometido es la ESCUELA SABÁTICA con sus cuatro objetivos.

Llamado:
La base de nuestro movimiento es la palabra de Dios, quiero invitarlos en esta
mañana a tomar una sagrada decisión:
1. Dedicar la primera hora de cada día al estudio de la palabra de Dios y la lección
de la Escuela Sabática.
2. Reunirte regularmente con tu unidad de acción y tu grupo pequeño.
3. Participar activamente de la tarea de dar estudios biblicos a, por lo menos, una
persona.
Y, en este sábado especial, ayudar a por lo menos una persona a retornar a los
pies de Jesús.
Por favor, quien siente el llamado de ser un instrumento útil en la misión de traer
a alguna persona apartada, venga hasta aquí, vamos consagrar su vida para que
sea una mano de rescate.
Esta decisión será una de las mayores bendiciones de su vida.
Departamento de Escuela Sabática de la División Sudamericana.
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UN NUEVO COMIENZO
Sermón preparado para el sábado 21/11
(Sermón textual)
(Objetivo: : preparación de la iglesia para el Evangelismo del Reencuentro)
TEXTO BÍBLICO - Santiago 5:19-20 (leer en las siguientes dos versiones):
“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá
multitud de pecados” (Santiago 5:19-20 - RVR 1960).
“Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad, y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos
pecados” (Santiago 5:19, 20 - NVI).

INTRODUCCIÓN

na

Con la llegada de la pandemia del COVID-19, muchas personas perdieron la
esperanza y la seguridad personal con relación a su futuro.

os

Algunos solo están esperando una mano ayudadora para volver a Jesús. Desean
“un nuevo comienzo”. Hoy es el gran día de visitación.

er
ue

En el Espíritu de Profecía leemos:
“No debemos jamás dejar de trabajar por un alma mientras quede un rayo de esperanza” (El
ministerio de curación, p. 125).
En Santiago 5:19-20 muestra el privilegio de salvar vidas. Este es un gran factor de
evangelismo en nuestra iglesia.
Queridos hermanos y hermanas, no existe caso perdido para Dios. El proyecto
Reencuentro es un evangelismo especial para alcanzar miembros apartados.
Vamos a recrear vínculos con estas personas. La Dra. Brené Brown escribió en
uno de sus libros:
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un nuevo comienzo

“Estamos aquí para crear vínculos con las personas. Fuimos concebidos para conectarnos unos con
otros. Ese contacto es lo que da propósito y sentido a nuestra vida”.
En Filipenses 1:6 encontramos la gran promesa: “Estando persuadido en esto, que el que
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”.
I. ¿POR QUÉ ALGUNOS YA NO DE ESTÁN CON NOSOTROS?

1.

3.

4.

Se atribuyen varios factores a la razón por la que las personas dejan de seguir
los caminos de Dios. Entre ellos destacamos las crisis:
a.

Espirituales, relacionales, familiares, financieras, de salud, etc.

5.

Ilustración: Algunos actúan en su vida como si tuvieran un control remoto en las

manos. Todo programado, todo previsible. Y cuando vienen las crisis, en verdad,
se dan cuenta que nunca estuvieron en el control. Como dice la Biblia: “Ninguno
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro” (Mateo 6:24).
2.

Muchos tienen la sensación de que tienen el control de la vida en sus manos
independientes de Dios. Pero cuando se pierde el control, todo se viene abajo.
Y como ya no tienen fuerzas las personas dejan de asistir a la iglesia. O entregamos nuestra vida conscientemente a Dios o, aunque inconsciente, podemos
servir a “otro señor” que no es el verdadero.

3.

Necesitamos estar juntos, en Hebreos 10:25 está escrito:

“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10:25).
4.

Una encuesta mostró que uno de los motivos principales por los que las personas se apartan es una profunda crisis espiritual. Nuestro desafío es rescatar
a nuestros hermanos y ayudarlos a experimentar “un nuevo comienzo”.

II. NUESTRO DESAFÍO COMO IGLESIA

Santiago 5:19-20 “Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y
alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará
de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”.

1.

6.

7.

II

1.

2.

3.

Ilu

a.

Santiago finaliza su carta, no como otras epístolas que se concluyen con
bendiciones y saludos, sino con un llamado a la misión con un grupo especial, “hermanos extraviados”.

b.

Versículo 19: “Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y
alguno le hace volver…”
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c.

Santiago muestra una preocupación específica por los que se desviaron de
la verdad. Habla de cristianos que necesitan ser reintegrados.
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2.

Analicemos Santiago capítulo 5:19-20:
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3.

La palabra “EXTRAVIAR” (en el original griego es “PLANÁO”, que significa “VAGAR”). Los miembros de la iglesia pueden “extraviarse” de la
doctrina o abandonar principios de conducta cristiana y caer en prácticas
pecaminosas, en verdad, están vagando por otros caminos.

4.

El texto además dice así: “si alguno de vosotros se ha extraviado de la “VERDAD”. ¿Y qué es la verdad? Verdad es la norma de vida revelada por Cristo. En
Juan 8 está escrito en la Palabra de Dios: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará
libres” (Juan 8:32).

5.

5. Podemos retratar en el Evangelismo del Reencuentro esta expresión del versículo 19, que dice: “... si alguno lo “HACE VOLVER”. Traer de regreso a
alguien que se fue. Buscar, rescatar, dar oportunidad a un nuevo comienzo.

6.

6. También es muy interesante que la palabra ‘hacer volver’ en el original es
(“EPISTREPHO”) que significa “hacer regresar”, “traer de regreso”.

7.

Atraer con amor a los que se extraviaron y afirmarlos en la fe es responsabilidad no solo del pastor, sino de todos los cristianos.
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III. SABER O TENER EN MENTE

1.

Vamos a continuar estudiando el texto bíblico. Leamos Santiago 5:20 “Sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y
cubrirá multitud de pecados”.

2.

Como hermanos en Cristo, no podemos renunciar a las personas. No podemos olvidarnos de los que ya estuvieron adorando con nosotros y hoy
no están más. El Evangelismo del Reencuentro es una oportunidad para
recordar y restaurar a los que no podemos olvidar. Por eso el texto lo
enfatiza.

3.

Saber, tener en mente a quien un día estuvo con nosotros, recordar la alegría
y el compañerismo cristiano. Recordar a estas personas que merecen tener un
nuevo comienzo.
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Ilustración: María estaba apartada de la iglesia hacía muchos años, y su matrimo-

nio estaba en una situación muy conflictiva. Finalmente, su esposo la abandonó, y
ella entró en depresión. Todos desaparecieron, incluso los miembros de la iglesia
a la que ella asistía y de la cual había sido miembro por tantos años. Pero un día,
Antonia, quien participaba del proyecto Reencuentro con el Ministerio de la Mujer, fue a visitarla, y la encontró en una situación deplorable. No dormía bien, la
casa estaba en completo desorden. Ana no tenía deseos de vivir. Antonia, limpió
su casa, conversó con ella, oró por ella. Durante muchas semanas, la acompañó en
la lucha contra su enfermedad física y espiritual.
Finalmente, el día de su rebautismo, ella dijo: “Hermanos, ¿saben por qué estoy
aquí?”.
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Antonia no renunció a mí. Yo pensaba que ella no volvería, pero para mi sorpresa,
siempre aparecía y me decía que Dios tiene un plan para mi vida. Hoy tengo la
oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy estoy volviendo a Dios”. Finalizó diciendo: “Hermanos, una vez más, gracias, porque ustedes no renunciaron a mí”.
En Lucas 15:7, leemos:
Lemos en Lucas 15:7: “Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento”
IV. EL QUE HAGA VOLVER AL PECADOR

1.

Santiago 5:20 presenta un punto interesante, leemos:
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2.

3.

“EL QUE HAGA VOLVER AL PECADOR”
¿Podemos nosotros convertir a un pecador? ¿Tenemos ese poder?
2.

En el Comentario Bíblico Adventista, encontramos la explicación: “Solo Dios
convierte al pecador; los seres humanos son sus instrumentos en esa obra celestial. Son muchas las formas como el cristiano puede hacer que los pensamientos de los hombres se vuelvan
a Dios” (Comentario bíblico adventista, t. 7, p. 560).
¿Con cuántas personas de esta congregación puede contar Dios hoy para que
sean sus manos, su voz, su corazón que está tan deseoso de tener a sus hijos
descarriados de regreso?

3.

El texto además dice: “SALVARÁ DE MUERTE UN ALMA”

4.

Este texto significa salvar de la muerte eterna. El juicio espera a todos los
pecadores.

5.

En Romanos 6:23, encontramos el siguiente texto: “Porque la paga del pecado es
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro” (Romanos 6:23).

6.

Jesús vino a este mundo con el único propósito, ¡rescatar! Este amor maravilloso de Dios nos motiva a buscar a nuestros hermanos extraviados.

7.

El final del versículo dice: “Y CUBRIRÁ MULTITUD DE PECADOS”.

8.

En el original de la Biblia, la expresión “CUBRIRÁ” es la palabra “kalupto”,
que significa “cubrir”, “velar”.

9.

En el Salmo 32:1, leemos: “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada,
y cubierto su pecado”.

CONCLUSIÓN
1.

Queridos hermanos, Jesús está a las puertas, debemos buscar a nuestros hermanos. Están como ovejas descarriadas, están sufriendo, y necesitan a Dios y
nuestra acción individual..
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Testimonio: Cuente la historia de alguien que haya vuelto a la iglesia y después llame a la persona al frente. Hable de lo que habría sucedido con esa
persona si nadie hubiese ido a buscarla para que tuviera un nuevo comienzo.
Haga un llamado ferviente.
2.

Haga un llamado misionero ferviente. Llame a la secretaria, a la representante del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de la Escuela Sabática, ore por
los líderes y oriente cómo será la visitación es ese sábado de tarde.

3.

Haga una oración de dedicación por todos los que visitarán a los hermanos
que no están asistiendo a la iglesia, recuerde hacer la invitación a asistir a la
semana especial con el Pr. Luis Gonçalves, Pr. Bullón y Arautos do Rei.

4.

Y recuérdele a la iglesia que, el próximo fin de semana (28 o 29/11), tendremos la celebración presencial con los amigos por los que oramos y a quienes
visitamos.

Obs.: Con Secretaría, Escuela Sabática, Ministerio Personal y Ministerio de
la Mujer, organice la visitación. Esto facilitará la entrega de los nombres y las
direcciones a la hora del llamado.
Sermón de preparación de la iglesia para el Evangelismo Reencuentro
Autor: Emmanuel Oliveira Guimarães
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SERMÓN PARA EL PROGRAMA DE
RESCATE: ¡VUELVE A CASA PARA UN
NUEVO COMIENZO!
¡HIJO, VUELVE A CASA PARA UN NUEVO COMIENZO!
San Lucas 15:11-24

Introducción
El mensaje para hoy estará centrado en una de las parábolas de nuestro Señor
Jesús que, posiblemente, sea la más famosa de todas las que él pronunció: la parábola del hijo pródigo.
Busquemos y leamos en nuestras Biblias en San Lucas 15:11 – 24.
1. El privilegio de estar en casa
También dijo: Un hombre tenía dos hijos (v.11).
- Él tenía todo: un padre que lo amaba.
- A
 mbos hijos tenían todo lo que necesitaban, tenían comida, ropa, una buena casa, pero por sobre todo, tenían el amor paternal. Ellos disfrutaban del
privilegio de estar en casa.
- E
 s realmente un privilegio estar en el hogar, es un privilegio disfrutar de la
presencia de los padres, y de todo lo que ellos en su amor nos puedan ofrecer.
- E
 s un privilegio aún mayor estar en la casa de Dios, disfrutar de la presencia de nuestro Padre celestial y de sus bendiciones, vivir bajo su cuidado y
protección.
- L
 a Iglesia Adventista es una gran familia, Dios es nuestro padre y todos
somos hermanos. Es un privilegio convivir juntos como familia mientras esperamos el regreso de Jesús.
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- E
 xisten muchas organizaciones a las cuales podemos pertenecer, pero ninguna
de ellas puede compararse con la alegría de formar parte de la familia adventista.
- E
 n toda convivencia existen algunas dificultades, las cuales son parte del
proceso de conocimiento y adaptación, pero Dios pone abundante amor en
nuestros corazones, de tal modo que podamos convivir en armonía y unidad.
- “Él era feliz y no lo sabía”. Tenía todo lo que necesitaba y no lo sabía.
- E
 staba en casa pero no era de casa. Estaba en casa pero los de casa no estaban en él.
- Ilustración: estar hospedado como estudiante en un colegio con internado. Estás allí pero no perteneces a ese lugar. Por más bueno que sea, no es
nuestro hogar.
- E
 l mayor problema es alejarse de Jesús, y consecuentemente uno se alejará
de la iglesia, el cuerpo de Jesús.
- M
 uchas veces pasamos años cerca de la iglesia pero lejos de Jesús. Y tal vez
no hemos dejado la iglesia porque no tuvimos oportunidad o porque no tuvimos coraje para ello (Aquí puedes explorar un testimonio de un adolescente,
o un joven).
- E
 s como el matrimonio, primero se acaba el amor, después se acaba el matrimonio.
- ¿ Ha reflexionado usted en cuanto a la alegría y el privilegio que significa
estar en la casa de Dios y formar parte de la familia adventista?
2. La ilusión de salir de casa
Y el menor de ellos dijo a su padre: ‘Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y
les repartió los bienes’.
No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada;
y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente (v. 12,13).
- A
 unque el hijo menor tenía también el privilegio de estar en casa, sin embargo,
en su corazón existía una peligrosa ilusión, él creía que lejos de su hogar y de
su padre la vida sería mejor. Él pensaba que sería muy feliz cuando pudiera
emplear, de acuerdo con su propio parecer, la parte de la herencia que le correspondería, sin sentirse impedido por las advertencias o los consejos de su padre.
- Las ilusiones comienzan: “si yo pudiera...”
- “El plato del vecino siempre está más rico”
- E
 videntemente estaba cansado de las restricciones, y sintiendo equivocadamente que su libertad era limitada por un padre que sólo se preocupaba por
sus propios intereses egoístas, deseaba, por sobre todas las cosas, hacer lo
20
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que más le agradaba. Sabía perfectamente lo que quería, o por lo menos,
pensaba que lo sabía.
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- L
 o peor de todo era que no entendía el hecho de que su padre lo amaba, y
que todas las decisiones y las reglas de su padre se basaban sobre aquello que
al final sería lo mejor para él.
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- E
 l joven no se conformó con establecerse cerca de su hogar, donde de vez
en cuando podría visitar a su padre y recibir su consejo, procuró liberarse de
todas las restricciones de casa yéndose lo más lejos posible, sin duda, deseaba
olvidarlo todo.
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- L
 a “provincia apartada” representa, por lo tanto, el alejamiento de Dios y
el olvido de él.
- ¡Qué cuadro se presenta aquí de la condición del hombre! Aunque rodeado de
las bendiciones del amor divino, no hay nada que el ser humano, empeñado en
los placeres y la complacencia propia, desee tanto como la separación de Dios.
- E
 n el corazón del cristiano, a veces, germina la peligrosa ilusión de creer que
lejos de Dios y de su iglesia las cosas irán mejor. No nos conformamos con el
amor de Dios, queremos experimentar qué hay allá afuera, queremos salir a
“vivir la vida”, creemos que Dios nos prohíbe demasiadas cosas, pensamos
que la libertad se encuentra lejos de él y de su iglesia.
3. La frustración lejos de casa
“Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó
a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda
para que apacentase cerdos.
Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba” (v. 14 - 16).
- S
 u fortuna le había parecido tan grande, que pensó que podía gastarla libremente, sin necesidad de reponer el dinero. Sin embargo, la herencia desapareció repentina e inesperadamente. Y para empeorar su situación, “vino
una gran hambruna en aquella provincia”, fue entonces cuando la ilusión
empezó a convertirse en frustración.
- L
 a Palabra de Dios expresa que “comenzó a faltarle”, y eso es lo que realmente sucede cuando nos alejamos de Jesús, todo comienza a faltar, nos falta
felicidad, nos falta tranquilidad, nos falta aquello que pueda darle pleno sentido a nuestra vida.
- E
 l joven que se había jactado de su libertad, ahora se encontraba esclavo.
Estaba sometido al peor de los yugos, estaba detenido con las cuerdas de su
pecado. El esplendor y el brillo que lo deslumbraron habían desaparecido.
Sentado en el suelo de aquella tierra desolada y azotada por el hambre, sin
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otra compañía que los cerdos, se resignó a saciarse con los desperdicios con
que se alimentaban las bestias. No conservaba la amistad de ninguno de los
alegres compañeros que lo rodeaban en sus días de prosperidad; se creyó
feliz, pero ahora, sin dinero, sufriendo de hambre, descubre que su ilusión
juvenil se convirtió en la más triste frustración.
- Q
 uienquiera que intente vivir lejos de Dios, está malgastando su vida, desperdiciando los años mejores, destruyendo sus facultades, y labrando su propia bancarrota para la eternidad.
- L
 ejos de Dios sólo existe frustración, dolor, tristeza. Tal vez estás pasando
por esta dura experiencia, posiblemente corriste ilusionado a “vivir la vida” y
te alejaste de Jesús, descubriste que todo es pasajero, que aquello que parecía
felicidad finalmente terminó en tristeza; talvez ya se acabó la alegría en tu
hogar y encuentras que nadie puede darte una salida. Este es el momento en
que Dios quiere decirte algo especial.
- “ Tocar fondo”. ¿Qué sentimientos crees que él tendría? Vergüenza, miedo,
frustración, tristeza. A veces tenemos vergüenza de volver, pensamos, ¿será
que me recibirán? ¡Cómo me pude haber ido!
4. La decisión de volver a casa
“Y volviendo en sí, dijo: ‘¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo
aquí perezco de hambre!
Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno
de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros’” (v. 17 - 19).
- D
 espués de haber caído hasta el fondo, pensó en la amabilidad y bondad de su
padre y sintió la necesidad de volverlo a ver. Por su propia culpa se encontraba
sin amigos y sufriendo privaciones. Su desobediencia y pecado habían tenido
como consecuencia que ahora se encontrara separado de su progenitor.
- Ilustración: Cuando tienes que dormir en un hotel, te despiertas en la oscuridad, preguntándote, ¿dónde estoy?
- A
 lgunas personas parecen ir a la deriva llevados por las corrientes de la vida
y sin pensar seriamente, hasta que se enfrentan con difíciles problemas. El
joven pródigo había estado, sin duda, fuera de sí, pero su terrible necesidad
lo obligó a volver en sí. Se encontró consigo mismo y comenzó a comprender
cuán necio había sido.
- L
 a libertad de la cual se había jactado, finalmente había resultado ser la
peor clase de esclavitud, esto había ocurrido siempre, pero el joven no se
había dado cuenta. Este era el punto culminante de una vida guiada según
la filosofía del mundo materialista. Su condición era el resultado de su propio
proceder. Para este hijo ahora comenzaba a cobrar significado la sabiduría
que tenía su padre.
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- L
 a Palabra de Dios afirma que el joven exclamó “me levantaré”, entonces se
levantó del letargo y de la desesperación que habían oscurecido su vida con
la siniestra amenaza del desastre y la desolación. Aún no tenía un concepto
correcto de la naturaleza del amor de su padre, sin embargo, la justicia de
su progenitor le había producido la esperanza de que lo trataría así como
trataba a sus jornaleros.
- A
 preciado hermano o hermana que un día te alejaste de Jesús, este es el
momento en que puedes volver en sí y darte cuenta que es mejor volver a
casa, hoy puedes decir “me levantaré e iré a mi padre”. Deja de correr lejos
de Dios, es hora de volver a casa.
5. La bienvenida al volver a casa
“Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
Y el hijo le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo’.
Pero el padre dijo a sus siervos: ‘Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su
mano, y calzado en sus pies.
Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta;

yo

porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado’. Y comenzaron
a regocijarse” (v. 20 - 24).
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- ¿Quién corrió? El padre. Ambos en la misma dirección.
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- ¿ Qué más hizo? Se echó sobre su cuello, es ese abrazo que duele, es el abrazo del
alma. Si fuese su hijo, ¿lo abrazarías o le dirías, Huele a cerdo; báñate primero?
- E
 l hijo le dijo “Padre, perdóname”. ¿Qué harías tú, si fuese tu hijo? “¿Me
pagas primero?”.
- N
 o hay episodio más hermoso en esta historia que la bienvenida dada por el
padre cuando su hijo perdido regresa al hogar.
- T
 odos los días este padre esperaba ver a su hijo volviendo a casa, y aquél día
tan esperado había llegado. A pesar de que en el rostro de su hijo se reflejaba
las huellas de una vida mala, logró identificarlo a la distancia. No esperó a
que éste llegara hasta el hogar, sino que se apresuró a ir a su encuentro. No
le dirigió reproches, no le preguntó en qué había malgastado el dinero, no le
echó en cara su mala conducta pasada, para hacerle sentir cuán bajo había
descendido. Le abrazó y besó fuertemente. Tomó al hijo rebelde sobre su
pecho y le envolvió su propio manto alrededor de su cuerpo casi desnudo. Lo
recibió en su corazón con tanto calor y manifestó tanta compasión que, si el
hijo había dudado alguna vez de la bondad y del amor de su padre, no podía
ya continuar haciéndolo.
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- D
 esde el primer momento, el padre lo recibió como hijo y no como siervo. El
joven se encontró no en la condición de siervo, como lo había esperado, sino
como invitado de honor en un banquete celebrado para festejar su regreso.
- E
 l padre del hijo pródigo es el modelo que Cristo elige como una representación de Dios. Ese padre anhela ver y recibir una vez más al hijo que lo ha abandonado. Lo espera y vela por él, ansiando verlo, esperando que venga. Notemos
cuán tierno y misericordioso es el Señor en su trato con sus criaturas. El brazo
del Padre está puesto en derredor de su hijo arrepentido; las ropas del Padre
cubren sus andrajos; el anillo está puesto en su dedo como señal de realeza.
- A
 sí nos dice Elena G. White: “Jesús presentó la parábola del hijo pródigo con el fin
de exponer acertadamente el cuidado tierno, amante y misericordioso ejercido por su Padre.
Aunque sus hijos yerren y se aparten de él, si se arrepienten y vuelven, él los recibe con el gozo
manifestado por un padre terrenal que recibe a su hijo perdido durante largo tiempo pero que
regresa arrepentido” (El evangelismo, 47).
- A
 preciado hermano o hermana, Dios está esperando que vuelva a casa, Él
está con los brazos abiertos para darle la bienvenida de vuelta al hogar, es
hora de volver.

Llamado
¿Ha escogido usted, hermano o hermana, su propio camino? ¿Ha caminado lejos
de Dios? ¿Ha procurado deleitarte con las cosas que el mundo ofrece, para hallar
tan sólo que se vuelven ceniza en sus labios? ¿Se siente solo y triste?
La misma determinación que tuviste para irte puedes usarla hoy para volver a los
brazos de Jesús.
Escucha lo que Dios te dice en esta cita inspirada:
“Nunca se ofrece una oración, aun balbuceada, nunca se derrama un lágrima, aun en secreto,
nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios
vaya a su encuentro. Aun antes de que la oración sea pronunciada, o el anhelo del corazón sea dado
a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana”
(Palabras de vida del gran Maestro, 163).
Hoy Jesús ha salido a tu encuentro, ven a él. Ahora es el momento en que puedes
levantarte y venir a Jesús, hoy puedes tener un NUEVO COMIENZO. Jesús te
espera con los brazos abiertos y te dice: ¡HIJO, VUELVE A CASA!
Amém.
Secretaría de la División Sudamericana
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