Experimentando la Transformación

¿LISTO PARA DAR? DEVOLVER
LO QUE NOS HAN PRESTADO
Por: Giorgin Ruiz y Juana Andrades
Para el 30 de Junio del 2018
Propósito del Programa: El conocimiento de la palabra de Dios es primordial
en el crecimiento cristiano, es manantial de vida para vida, confianza y fortaleza.
En ella se encuentra como satisfacer las necesidades espirituales y sobre todo
como edificar nuestra mente.
Es de gran importancia enfatizar en la iglesia el estudio de la biblia en cuanto a
la forma correcta de dar a Dios lo que le pertenece y recibir las grandes
bendiciones que tiene para nosotros,
Sugerencias
1. Se Entregara una encuesta donde cada miembro se autoevaluara en
cuanto a su fidelidad en los diezmos y ofrenda.
Ejemplo de una encuesta:
a. ¿Alguna vez te quedaste con los diezmos y ofrendas? Sí__ No___
b. ¿Das más diezmo que Ofrenda? Sí ____ No_____
c. Cuando estas en un necesidad muy grandes ¿Das el diezmo pero
disminuyes tu ofrenda? Sí ___ No____
d. ¿Das la ofrenda solo cuando puedes? Sí____ No____
Resultado: Más “Sí” que “No” es un mayordomo infiel
Más “No” que “Si” es un mayordomo Fiel
2. Realizar dos representaciones (una la familia que es bendecida a través
de su fidelidad en los diezmos y las ofrendas mientras que la otra recibe
los estragos de su infidelidad).
3. Colocar una mesa con abundante comida en la familia fiel y otra con poca
comida en la familia infiel.
4. Realizar las escenografías de manera simultánea para que pueda
observarse la diferencia con mayor precisión.
5. Los participantes deberán vestirse como en la actualidad, según las
circunstancia de la familia fiel (Malaquías 3:6-8) e infiel (Malaquías 3:1012).
6. Basarla en el capítulo 3 y 4 de Malaquías.
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Servicio de Canto
Introducción
El libro de Malaquías en el capítulo 3 y 4 muestra su amor por el bienestar de la
familia humana, sin el estudio de la palabra de Dios, solo habrá pobreza
espiritual, falta de poder y muerte. El no apoyarse con la presencia de Dios a
través de su palabra acarreara funestas consecuencias.
Bienvenida (DIRECTOR DE MAYORDOMIA)
“Y todas las naciones os llamarán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice
el Señor Todopoderoso” Malaquías 3:12 etc.
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