Programas de Escuela Sabática 2018

CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:
INSTRUCCIÓN ÉNFASIS EN FIDELIDAD
PROGRAMA SUGERENTE
HORARIO			

CONCEPTO		

ACTIVIDADES			

1 DE DICIEMBRE

RESPONSABLE

9:00-9:15

Apertura

Bienvenida, oración y cantos con- Dir. de Mayordomía
gregacionales
y Dir. de cantos

9:15 –9:35

Sesión de GP- Estudio

Lección de Escuela Sabática por Coordinador y Líderes de GP
Grupos Pequeños

9:35-9:45

Sesión GP- Evaluación

Tiempo dedicado a la planeación de Líderes de GP
las actividades o proyectos del GP,
reunión de miércoles, jornadas de
evangelismo, distribución de literatura, etc.

9:45-10:25

Instrucción: Seminario Encontrará el material en el libro de Dir. de Mayordomía
correspondiente
Programas de Escuela Sabática

10:25-10:30

Adorando a Dios con
las Primicias

Encontrará el material en el Revive

10:30 -10:50

Preparación
para el culto

Anuncios, lectura de la Biblia, bien- Ancianos y Encargados
venida, momento de alabanza, etc.

10:50-12:00

Culto Divino
(Seminario)

La instrucción para este día corres- Dir. Mayordomía y Ancianos
ponderá al SEMINARIO asignado
en su calendario anual de actividades. Encontrará el material en el
Revive

17:00 –18:30 (o adáptese al horario según la
estación del año)

Sociedad de Jóvenes
Seminario

Encontrará el material en el libro Directiva JA
Generación Transformada

Dir. de Mayordomía

Nota Importante: Este programa debe ser realizado por el Director de Mayordomía y el coordinador de
los GP, en asesoría con los Ancianos y la Junta Directiva de la Iglesia.
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Unión Mexicana de Chiapas

¿CÓMO RESPONDER AL AMOR DE DIOS?

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE
CONTINÚA SÁBADO DE RELACIÓN:
INSTRUCCIÓN ÉNFASIS EN FIDELIDAD
PTR. OMAR ARMANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ
MISIÓN DE PALENQUE

INTRODUCCIÓN:
El miércoles en nuestra reunión de grupos pequeños iniciamos esta maravillosa instrucción sobre el privilegio de ser mayordomos del Señor, se nos plantearon 5 preguntas muy interesantes. El miércoles analizamos la primera ¿Quién es Dios para
mí? Y reflexionamos en las implicaciones. Anoche en el culto de consagración analizamos la segunda pregunta ¿Cómo estoy
respondiendo ante lo que Dios es para mí? Tuvimos la oportunidad de meditar en algunos ejemplos del comportamiento de
la iglesia a través de la historia y finalmente nos hicimos algunas preguntas que sirvieron para ver nuestra realidad.
Esta mañana analizaremos la tercera pregunta ¿Cómo espera Dios que corresponda a su gran amor? ¿Esperará algo especial
el señor de nosotros?
Nuevamente la historia nos presenta la actitud de Abel hacia Dios.
LA RESPUESTA DE ABEL
“Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su
ofrenda” (Génesis4:4)
La sierva del Señor escribe al respecto: “Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios; veía justicia y misericordia en el trato
del Creador hacia la raza caída, y aceptaba agradecido la esperanza de la redención” (Conflicto y valor, 24)).
“Estos hermanos fueron probados, como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer
las palabras de Dios. Conocían el medio provisto para salvar al hombre, y entendían el sistema de ofrendas que Dios había
ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador a quien éstas representaban, y al mismo
tiempo reconocer su completa dependencia de él para obtener perdón; y sabían que, sometiéndose así al plan divino para su
redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios” (Patriarcas y Profetas, 58).
Como en los tiempos de Abel, existe una forma de reconocer la soberanía del Señor, devolviéndole la parte que el reclama
como suya de todas nuestras posesiones y entradas. El sistema del Diezmo en el Antiguo Testamento ¿Quién lo estableció y
con qué propósito? (Num. 18:20-24) ¿Cómo debía funcionar y que carácter tiene? (Lev. 27: 1; 30-34)
El espíritu de profecía declara:
“El sistema del diezmo se remonta hasta más allá del tiempo de Moisés. Ya en los días de Adán, se requería de los hombres
que ofreciesen a Dios donativos de índole religiosa” (Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, 74).
“Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley del diezmo fue confirmada, como uno de los estatutos
ordenados divinamente de cuya obediencia dependía su prosperidad”. (Patriarcas y profetas, 566).
“Dios reservó para sí una porción específica del tiempo y de los recursos pecuniarios del hombre, y nadie puede dedicar sin
culpa cualquiera de esas cosas a sus propios intereses”. (Patriarcas y profetas, 567).
EL SISTEMA DEL DIEZMO EN EL NUEVO TESTAMENTO
La devolución del diezmo en el tiempo de Jesús (Mat.23:23) (Lucas 18: 10-14) Cabe aclarar que en ambas declaraciones el
problema no es el diezmar, sino la actitud con que se hace.
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante
de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello” (Mateo 23:23).
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Pablo reconoció la validez del sistema (1 Cor. 9: 7-14).
“En su primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo instruyó a los creyentes respecto a los principios generales sobre los cuales
se funda el sostén de la obra de Dios en la tierra… El apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes
que ministraban en el templo. Aquellos que eran apartados para este sagrado cargo eran sostenidos por sus hermanos, a
quienes ellos ministraban las bendiciones espirituales”. (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 74-75).
El sistema del Diezmo ¿Finalizó o continúa?
“Tal fue la práctica de los patriarcas y profetas que vivieron antes del establecimiento de los judíos como una nación. Pero
cuando Israel se convirtió en un pueblo separado, el Señor le dio instrucción definida acerca de este punto: Esta ley no caducaría con los ritos y ofrendas de sacrificio que simbolizan a Cristo. Mientras Dios tenga un pueblo en el mundo, sus derechos
sobre él serán los mismos”. (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 71).
“El sistema del diezmo se fundó en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo era una
bendición para los judíos; de lo contrario, Dios no se lo hubiera dado. Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo” (Joyas de los testimonios Tomo 1 Pág. 385, 386).
¿El empleo y la distribución de los diezmos ha cambiado hoy?
“Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al empleo del diezmo. No es su propósito que su obra se vea estorbada
por falta de recursos. Él ha explicado claramente nuestro deber en lo que concierne a estos puntos, a fin de que no se realice
un trabajo casual y para que no se cometan errores” (Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, 106).
“La porción que Dios se ha reservado no debe usarse para ningún otro propósito fuera del que él ha especificado. Que nadie se
sienta libre para retener sus diezmos con el fin de usarlos según su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia, ni
como parezca conveniente, aun en cosas que conciernan a la obra de Dios” (Consejo sobre Mayordomía Cristiana, 106).
“Me ha sido dado un mensaje claro y bien definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les comunique que están cometiendo un error al dedicar el diezmo a diferentes propósitos que, aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos
para los cuales el Señor ha establecido el diezmo. Los que hacen este uso del diezmo se están apartando de las disposiciones
del Señor. Dios los juzgará por esto” (Consejo sobre Mayordomía Cristiana, 107).
¿Se debe enseñar a la iglesia sobre el sistema del diezmo?
“Algunos dejan de educar a la gente en lo que se refiere al cumplimiento de su deber. Predican esa parte de nuestra fe que no
despertará oposición ni desagradará a los oyentes; pero no declaran toda la verdad” (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 92).
“La gente disfruta de su predicación; pero hay falta de espiritualidad porque no se satisfacen los derechos de Dios. Su pueblo no le
da los diezmos y las ofrendas que le pertenecen. Este robo perpetrado contra Dios, practicado tanto por ricos como por pobres, ha
llevado oscuridad a las iglesias; y los pastores que trabajan con la gente y no les presentan la sencilla voluntad revelada de Dios, son
puestos bajo condenación con la gente, porque han descuidado su deber” (Consejos sobre Mayordomía Cristiana, 92).
CONCLUSIÓN:
Hermanos y amigos, ¿Estamos demostrando nuestro amor a Dios en forma correcta?
Le eres fiel a Dios en las cuatro áreas de la mayordomía.
Todos nosotros conocemos los planes de Dios para el hombre, ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? “El sistema del diezmo se
fundó en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos; de
lo contrario, Dios no se lo hubiera dado. Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo”
(Joyas de los testimonios Tomo 1 Pág. 385, 386).
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