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Sábado 9 de junio del 2018

Testificación Mundial – Ofrenda
Propósito del Programa
Motivar a los hermanos a contribuir en el evangelismo mundial a través de sus ofrendas
generosas.
Sugerencias
Hacer una tabla de la distribución de las ofrendas del Plan de Dadivosidad personal.
Remarcar el 20% que es destinado para la ofrenda Misionera.
De un 100%
Se queda en la iglesia Local para necesidades propias de la iglesia.
Se envía a la Asociación/Misión para proyectos del campo y ayuda
de construcción de templos.
Se envía a través de la Asociación/Misión como ofrenda misionera
para el campo Mundial

60%
20%
20%




Adornar con un globo terráqueo o un Mapamundi y señalar la Ventana 10/40, son lugares
donde el evangelio está llegando (investigar en Internet sobre la Ventana 10/40)
Los participantes pueden vestirse de Misioneros, de acuerdo al lugar donde será
destinada la ofrenda del trimestre.
Realizar un pequeño pacto donde indique que los hermanos se comprometan a contribuir
con las ofrendas para el crecimiento de la Obra Misionera Local y Mundial.
Servicio de Canto

Himno No. 560
Himno No. 562
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a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
En este sábado el programa de Escuela Sabática es una invitación a que participemos en la
predicación del Evangelio Mundial, para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado:
“Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:18,19.
Por tanto vamos hablar de las ofrendas Misioneras y una de las maneras en que podemos
contribuir como miembros de Escuela Sabática al avance y predicación del evangelio es a
través de nuestra dadivosidad en las ofrendas, Deuteronomio 16:17 dice: “Cada uno
presentará su ofrenda conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te haya dado”.
Bienvenida
La simpatía del pueblo de Dios debería ser estimulada en cada iglesia del país, y debería
llevarse a cabo una acción abnegada para satisfacer las necesidades de los diferentes
campos misioneros. Los hombres deberían dar testimonio de su interés en la causa de Dios
dando de su sustancia. Si ese interés se pusiera de manifiesto, existiría el vínculo de la
fraternidad y su fuerza aumentaría entre todos los miembros de la familia de Cristo.
Himno de Alabanza
Jesús, al dar a sus discípulos la orden de ir por “todo el mundo” y predicar “el evangelio a
toda criatura”, Cristo asignó a los hombres una tarea: La de sembrar el conocimiento de su
gracia. Pero mientras algunos salen al campo a predicar, otros le obedecen sosteniendo su
obra en la tierra por medio de sus ofrendas. (Consejos sobre Mayordomía Cristiana Pág. 20)
Entonemos el himno No. 569
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
El apóstol Pablo en 1 Corintios 16:2,3 menciona: “Cada primer día de la semana cada uno
de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo
llegue no recojan entonces ofrendas. Y cuando yo haya llegado, enviare a quienes vosotros
hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén”.
Oremos por los misioneros que hay en todo el mundo y por aquellas personas que están
recibiendo el mensaje de Salvación.
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Nuevo Horizonte
El apóstol Pablo nos sigue exhortando a la generosidad: “Cada uno dé como se propuso en
su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre”. 2 Corintios
9:7
Escuchemos el relato del Nuevo Horizonte.
Himnos de Alabanza o especial
Elena G. de White en el libro Consejos sobre Mayordomía, pág. 40 dice: “En el universo hay
tan sólo dos lugares donde podemos colocar nuestros tesoros: En la tesorería de Dios o en
la de Satanás; y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el lado de Satanás,
y va a fortalecer su causa. El Señor se propone que los medios confiados a nosotros se
empleen en la edificación de su reino. Sus bienes nos han sido confiados en nuestra calidad
de mayordomos suyos para que los manejemos cuidadosamente y le llevemos los intereses
en términos de almas salvadas. Estas almas a su turno se convertirán en mayordomos
confiables que colaborarán con Cristo para estimular los intereses de la causa de Dios”.
Entontemos el himno No. 557.
Misionero Mundial
“Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del
evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y
recibir, sino vosotros únicamente; porque aun a Tesalónica enviasteis una y otra vez para
mis necesidades”. Filipenses 4:15
En estos textos Pablo menciona que una iglesia le envió ayuda cuando estaba en tesalónica.
Dios desea que no se descuiden a los que llevan el mensaje de salvación de cualquier lugar.
Escuchemos el avance del Evangelio a través del Misionero Mundial.
Repetir el Versículo de la Semana
(De forma congregacional)
Informe Secretarial
Dios quiere que toda iglesia de Cristo participe en llevar a cabo la Gran Comisión, llevando
el evangelio a todas las naciones. Cada miembro de iglesia debe cumplir en ayudar a los
evangelistas que con sacrificio van a los campos nuevos para llevarles el evangelio de
salvación.
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b) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO – (09:30 a 10:35 am)
09:30 - 09:35
09:35 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:35

Bienvenida y Confraternización
Repaso de la Lección
Actividad Misionera
10 Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final

Hermanos seamos fieles a Dios contribuyendo con nuestras ofrendas, para llevar las buenas
nuevas de salvación a todo el mundo
Entonemos el himno No. 166.
Conclusión
Elena G. de White nos exhorta. “Si en realidad tenemos la verdad para estos últimos días,
ésta debe ser llevada a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Para llevar a cabo esta obra se
necesitan recursos financieros. Sé que los tiempos son difíciles y que no hay mucho dinero;
pero la verdad debe ser esparcida”.
No permitamos que la falta de economía de nuestra vida de hogar nos incapacite para
desempeñar nuestra parte en el fortalecimiento de la obra que está establecida y nos impida
entrar en nuevos territorios (Consejos sobre Mayordomía pág. 79).
Si el amor de Cristo ardiera en los corazones de su pueblo profeso, hoy veríamos
manifestarse el mismo espíritu. Se ejercería tacto y habilidad, y se pondría en práctica un
trabajo fervoroso y abnegado a fin de adquirir dinero no para guardarlo, sino para derramarlo
en la obra del Señor.
Oración Final

Lic. Adriana Ramón Gómez
Asociación del Istmo
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