Experimentando la Transformación

“Nuestros recursos y talentos para
Dios”
Por: Pr. Carlos R. Schupnik Fleitas
Para el 16 de Junio del 2018
Objetivo del Programa: Presentar a nuestra hermandad el gran trabajo que
puede realizar ASI (Adventistas en Servicios e Industrias) en nuestras iglesias y
la necesidad que todos los hermanos profesionales e industriales puedan formar
parte de esta organización.
Himno inicial: Nº 350: “Andando en la Luz de Dios”
Lectura Bíblica: Éxodo 35:30-35. “Moisés dijo a los israelitas: "Mirad, el Eterno
ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá; "y lo ha
llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, ciencia y maestría, "para
proyectar inventos, para trabajar en oro, plata y bronce, "en obra de pedrería
para engastar, en obra de madera, y en toda invención ingeniosa. "Y ha puesto
en su corazón el don de enseñar, así como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la
tribu de Dan. "Y los ha llenado de sabiduría para que hagan toda obra de arte,
de invención y de bordado en azul, púrpura, carmesí, lino fino y en telar; para
que hagan toda labor e inventen todo diseño”.
Oración: De Alabanza al dador de todos nuestros dones y de todo lo que
poseemos.
Bienvenida
Tema (estas palabras pueden ser parte de la introducción): Dios nos ha
traído a todos al seno de su pueblo. Algunos desde muy temprana edad, otros
cuando jóvenes y algunos más ya a edad avanzada todos el Señor tiene un
propósito a cumplir en el desarrollo de su obra para el tiempo del fin. Si Dios nos
ha dado una habilidad, nos ha permitido desarrollar una carrera universitaria, nos
ha dado un buen empleo gerencial o nos permite tener un negocio propio es con
el fin que nosotros seamos piezas claves en el desarrollo de su obra mientras el
viene a buscarnos y nuestra pregunta debe ser: ¿Qué puedo hacer por ti
maestro?).
Primer Participante (Médico): Gracias a Dios he podido culminar mis estudios
y desarrollar las prácticas y a pesar de los tropiezos que me pusieron con
respecto al sábado siempre el Señor dio la salida para que pudiera mantenerme
fiel a él. Hoy tengo el desafío de qué hacer, donde trabajar. Me es más cómodo
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trabajar en la ciudad y poner un buen consultorio en la zona de mayor prestigio
de la ciudad, pero a la vez la obra me llama a prestar mis servicios en el
dispensario recién creado para los más necesitados por mi iglesia, ¿qué he de
hacer?. No es fácil y todos me dicen que si me voy al dispensario me moriré de
hambre, pero… Jesús lo dejó todo por mí y yo sé por su palabra que Jesús no
abandona a los que deciden servirle… voy a echar suerte con él. Voy a brindar
mis talentos para el Señor.
Segundo Participante (Profesor): Ahora que he terminado mis estudios puedo
dedicarme a enseñar a los muchachos con el don que me ha dado Dios para la
educación. Puedo enseñar en un colegio del gobierno, donde tengo el sueldo y
opción a la jubilación. Pero tengo la oferta de trabajar en el colegio adventista,
quizás el sueldo no es el mejor porque el colegio no tiene suficientes recursos,
pero las bendiciones de Dios son abundantes, y así podré entrenar a nuestros
jóvenes a que ellos puedan prepararse para la universidad.
Tercer participante (Un Empresario): A pesar de las dificultades para
conseguir en nuestros días empleados honestos y la mercancía para poner a
disposición en mi negocio. Grande es Dios sin duda alguna… Algún plan tiene
Dios para mí. El Señor me ha dado estos recursos así que voy a utilizarlos en
comprar literatura y ayudar en la construcción de un templo para el crecimiento
de la predicación.
Clausura:
Nuestro llamado de hoy es a llevar el evangelio con nuestras habilidades para
Dios. “En esto consistía la realización del plan de Dios para la convicción y
conversión de los hombres, quienes se sienten tentados constantemente a
magnificar sus propios poderes. El Señor iba a poner en claro si los hombres,
mediante su propia sabiduría finita, pueden adquirir un conocimiento de la
verdad, si pueden conocer a Dios, su Creador. Cuando Cristo vino a nuestro
mundo, el experimento había sido llevado a cabo plenamente, y demostró que la
jactanciosa sabiduría de los hombres era sólo necedad. La sabiduría finita fue
absolutamente incapaz de alcanzar las conclusiones correctas con respecto a
Dios, y por lo tanto el hombre fue enteramente incompetente para juzgar en lo
que atañe a su ley. El Señor ha permitido que las cosas lleguen a una crisis en
nuestros días, en lo que se refiere a la exaltación del error por encima de la
verdad, para que él, el Dios de Israel, pudiese obrar poderosamente para una
mayor exaltación de su verdad en la misma proporción en que el error es
ensalzado. (Mensajes Selectos T. 2. p.426)
Himno Final: Nº 557: “¿Qué estás haciendo por Cristo?
Oración: Poner en las manos de Dios a cada uno de los profesionales y
Comerciantes de la Iglesia.
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