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Estimado Secretario y Anciano responsable por el Evangelis-
mo del Reencuentro: Este mensaje es sugerente para preparar 
a la Iglesia para el programa del Reencuentro. Pueden usarlo 
de manera completa o como un esbozo. La predicación debería 
ser presentada de 3 a 4 meses antes del programa. El segui-
miento del proyecto por medio de las clases de Escuela Sabáti-
ca ha mostrado ser muy eficaz. ¡Que Dios lo use poderosamen-
te para predicar la Palabra de Dios a los hermanos!

DECISIONES
“Cómo buscar a los que se han apartado”

SERMÓN Nº 1: 
PREPARACIÓN DE LA IGLESIA

TEXTO BÍBLICO: Santiago 5:19, 20 (leer)

“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 pe-
cador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos 
pecados” (Santiago 5; 19, 29 – Nueva Versión Internacional).

En la versión Traducción en Lenguaje Actual dice así:
“Hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la ver-
dad que ha aprendido, y otro le devuelve la confianza, quiero que 
sepan esto: quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la 
muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados” 
(Santiago 5: 19, 20 – Traducción en Lenguaje Actual – TLA).
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I N T RODUCCIÓN

¿Eres un cristiano feliz? ¿Sientes alegría en servir a Dios? La espe-
ranza del pronto retorno de Jesús, ¿sigue ardiendo en tu corazón?

Si es así, ¿cómo te sientes al ver que tantos hermanos, que alguna 
vez se congregaban con nosotros, no lo están haciendo ahora y viven 
apartados de los caminos de Dios?

El Señor nos desafía a buscar a las personas que una vez estuvieron 
en nuestro medio y, por haber hecho decisiones equivocadas, están 
lejos y apartadas de Dios. Ellas necesitan regresar para Jesús y para 
su iglesia, para tener nuevamente la alegría de la salvación.

Dentro de            meses vamos a tener un programa especial en 
nuestra iglesia. Será el día del Reencuentro. En ese día, por la gracia 
de Dios, muchos estarán acompañándonos en la iglesia, iniciando el 
proceso de regreso al redil.

El texto que leímos al principio (Santiago 5: 19 y 20), nos invita a rea-
lizar una acción cristiana de amor por nuestros hermanos aparatados.

I .  L A R E A L I DA D DE L A A P OSTA SÍ A

1. La apostasía es un gran desafío que enfrentamos como cristianos. 
Los números nos dicen que tenemos, prácticamente, una iglesia fue-
ra de la iglesia que necesita ser rescatada, pues el retorno de Jesús 
está muy cerca.

2. Hoy vamos entregar las “Tarjetas de oración”, para que podamos 
colocar los nombres de los hermanos por los cuales oraremos. Cada 
líder de las clases de Escuela Sabática coordinará esta actividad en 
su clase.

3. Hermanos, nadie se aparta de la iglesia de un momento para otro. 
El proceso de decadencia espiritual es la consecuencia de varios fac-
tores, tales como dejar de estudiar la Biblia, dejar de orar, dejar de 
congregarse con los hermanos.

4. En la Biblia encontramos que nos dice lo siguiente:
“No dejemos de reunirnos, como hacen algunos. Al contrario, animé-
monos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya 
vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo” 
(Hebreos 10:25 – TLA).

5. Como vemos, el principal motivo de apostasía es una profunda 
crisis espiritual. Nuestro desafío es buscar a estos hermanos.

6. El Espíritu de Profecía nos dice:
“Si no se lleva la oveja perdida de vuelta al aprisco, vaga hasta que pe-
rece, y muchas almas descienden a la ruina por falta de una mano que se 
extienda para salvarlas” (Palabra de Vida del Gran Maestro, pág. 150).

I I .  U N DESA F ÍO PE R SONA L

1. Vamos a analizar el texto de Santiago 5: “Hermanos míos, si al-
guno 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 sal-
vará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados” (Santiago 5; 19, 29 
– Nueva Versión Internacional).  

2. Santiago no finaliza esta carta como otras epístolas, que conclu-
yen con bendiciones y saludos, sino con un llamado a la misión con 
un grupo en particular: “hermanos extraviados”.
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3. Santiago mostró una preocupación específica por aquellos que se 
desviaron de la verdad. Habló de cristianos que necesitan ser atraí-
dos nuevamente.

4. La palabra griega “planao”, que significa “vagar”, “desviar”, ha-
bla de los cristianos que se desviaron de la doctrina, abandonaron 
los principios de la conducta cristiana y caen en prácticas pecamino-
sas. En verdad, están vagando por otros caminos.

5. Además el texto dice “si alguno se extravía de la verdad”. ¿Qué 
es la verdad?

6. La verdad es la norma de vida revelada por Cristo. En Juan 8:32 
está escrito: “Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”.

7.  La palabra griega “epistrepho” traducida como “convertir”, signi-
fica “hacer retornar”, “traer de vuelta”. Traer de vuelta a alguien que 
se fue, buscar, rescatar.

8. Atraer con amor a aquellos que se desviaron, y reafirmarlos en 
la fe, no sólo es responsabilidad de los líderes de la iglesia, sino de 
todos nosotros, como cristianos.

I I I .  SA BE R Y R ECOR DA R

1. Regresemos al texto de Santiago 5, verso 20: “Recuerden que 
quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muer-
te y cubrirá muchísimos pecados” (NVI).

2.  Siendo hermanos en Cristo, no podemos desistir de las personas. 
El reencuentro es una obra de restauración maravillosa. Debemos 
recordar cuando estas personas estuvieron con nosotros. Y recordar 
que estas personas pueden llegar a perderse si no las buscamos.

Ilustración: Ana se había apartado de la iglesia hace muchos años. 
Su casamiento estaba pasando por una crisis, y finalmente su esposo 
la abandonó y ella entró en depresión. Todos sus amigos la abando-
naron, y ya no tenía contacto con la iglesia, a la cual había pertene-
cido. Cierto día, Adela, con la información que obtuvo a través de 
la ficha donde se habían anotado los nombres de los ex adventistas, 
decidió visitar a Ana. La encontró en una situación triste y casi en 
completo abandono. Ana tenía su casa en desorden, casi no dormía, 
hasta había perdido la voluntad de seguir viviendo. Adela comenzó 
a ayudarla, le limpió la casa, habló con ella y oró por ella. Durante 
varias semanas Adela acompañó a Ana en su lucha contra su dolen-
cia física y espiritual. Finalmente, en el día de su rebautismo, Ana 
les dijo a los hermanos: ¿Saben por qué estoy aquí? ¿Saben por qué 
no me quité la vida? Por una sencilla razón: Adela no me abandonó. 
Llegué a pensar que no regresaría, pero para mi sorpresa siempre 
regresaba y me hablaba que Dios tenía un plan para mi vida. Hoy 
estoy muriendo al pecado y renaciendo para Dios. ¡Hoy regreso a los 
brazos de Dios!

3. Adela sintió la alegría que hay en el Cielo cuando alguien regresa 
a los brazos del Padre Celestial.
En Lucas 15: 7 leemos: “De la misma manera, hay más alegría allá 
en el cielo por una de estas personas que se vuelve a Dios, que por no-
venta y nueve personas buenas que no necesitan volverse a él” (TLA).

I V.  ¿QU I É N CON V I E RT E A L PEC A DOR?

1. En Santiago 5:20 encontramos un punto interesante: ¿Quién con-
vierte al pecador? ¿Podemos nosotros convertir a alguien? ¿Tenemos 
poder para lograr esto?

En el Comentario Bíblico Adventista encontramos esta explicación: 
“Sólo Dios convierte, pero los seres humanos son Sus instrumentos 
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en esta obra celestial. Muchas son las maneras por las cuales el cris-
tiano puede dirigir la atención de las personas hacia Dios” (CBASD, 
v. 7, p. 593, 594).

V. SALVARÁ DE LA MUERTE –  
MULTITUD DE PECADOS

1. Santiago 5:20: “salvará a la persona de la muerte o salvará la vida 
de la persona”.

2. Este texto dice que salvará de la muerte eterna. El juicio aguarda 
a todos los pecadores.

3. En Romanos 6:23 encontramos el siguiente texto: “Pues la paga 
que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida 
eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor” (NTV).

4. Jesús vino a este mundo con un único propósito: ¡Rescatar! Es 
este maravilloso amor de Dios que no motiva a buscar a nuestros 
hermanos que se han apartado.

5. En Santiago 5:20, al final del texto dice: “hará que muchísimos 
pecados sean perdonados” o “cubrirá multitud de pecados”.

6. La palabra griega para “cubrirá” es “kalupto”, que significa ade-
más de “cubrir”, también “velar”.

7. En el salmo 32:1 leemos lo siguiente: “Bienaventurado aquel cuya 
transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado”.

8. 1 Pedro 4:8 dice: “Sobre todo, ámense los unos a los otros profun-
damente, porque el amor cubre multitud de pecados”.

9. Cuando una persona regresa a los caminos del Señor, Dios la per-
dona y lanza sus transgresiones al fondo del mar (Miqueas 7:19).

10. En el capítulo 5 de Santiago está implícito que, si oramos por los 
afligidos y dolientes, también debemos orar por los que se desviaron 
de los caminos del Señor. Este es nuestro desafío personal: orar y 
buscar a estos hermanos. Amarlos hasta el punto de preocuparnos 
por ellos y traerlos de regreso al redil.

Pensamiento: “Ni deje que un problema a ser resuelto sea más im-
portante que una persona a ser amada”.

VI. PREPARACIÓN PARA EL REENCUENTRO

Ahora, vamos a ver un corto video sobre los pasos que debemos dar, 
como iglesia, para el Evangelismo del Reencuentro 2017.

CONCLUSIÓN

Volvamos a leer Santiago 5: 19 y 20: “Hermanos míos, si alguno de 
ustedes se extravía de la verdad, y otro lo hace volver a ella, recuer-
den que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de 
la muerte y cubrirá muchísimos pecados” (Santiago 5; 19, 29 –Nueva 
Versión Internacional).

Queridos hermanos, Jesús está a las puertas, debemos buscar a nues-
tros hermanos que se han apartado. Ellos están como ovejas desca-
rriadas y necesitan de Dios y de nuestra acción individual. 
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LLAMADO

Testimonio: cuente la historia de alguien que ya regresó a la igle-
sia, y luego llame a esa persona a pasar al frente. Si es posible, 
hágale una entrevista abordando puntos bien objetivos (evite darle 
el micrófono).

También puede usar el DVD Reencuentro 2017, escogiendo un 
testimonio para presentarlo a la iglesia.

1. Hermanos, dentro de algunos meses vamos a realizar en nuestra 
iglesia un programa de Reencuentro. Así como el hermano (a)       
                                                       contó hoy su testimonio, otros 
podrán hacer lo mismo.

2. Quiero invitar a los ancianos y los maestros de Escuela Sabática, 
para que pasen aquí al frente. Queremos desafiar a cada hermano 
a que, en este año, pueda traer por lo menos a una persona que se 
apartó del Señor, y ayudarlo a reconducirlo a Cristo.

3. (Entregue las fichas de oración a los líderes o a los miembros y 
haga una oración de consagración).

Obs.: con la dirección de la Escuela Sabática, puede preparar las 
fichas de las personas apartadas, y dividirlas por las clases de 
Escuela Sabática. Eso facilitará a la hora del llamado, la entrega 
de los nombres.

Mensaje sugerente para preparar a la iglesia  
para el Evangelismo de Reencuentro 2017

Equipo de Secretaría 
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