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Servicios Fiduciarios

Sábado 24 de noviembre del 2018

Todo Pertenece a Él
Propósito del Programa
Concientizar a la hermandad de que todo lo que tenemos en este mundo, tiene un único
dueño. ¡Nuestro Señor!
Sugerencias
Se usarán letreros de cualquier material y cualquier medida, también se podrán proyectar
en alguna pantalla los títulos siguientes:





Donaciones y usufructos
¿Deberían nuestros hijos heredar la mayor parte de nuestros bienes?
Testamentos
Para que cada que pase el participante lo llevará y lo mostrará en su intervención. Las
gemas del Espíritu de Profecía, se pueden proyectar.
Servicio de Canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (09:00 a 09:30 am)
Introducción
Esta mañana aprenderemos algunas formas de devolverle a Dios su propiedad y que
nosotros hemos usado desde hace mucho tiempo.
Todos los que nos encontramos aquí estamos conscientes de que Dios es el dueño de todo,
así lo dice la Biblia en:
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Salmos 24:1 “De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, y los que en él habitan.”
Hageo 2:8 “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.”
Job 41:11 “Todo lo que hay debajo del cielo es mío.”





Agradezcamos el poder y la gloria del único dueño y creador de todas las cosas.
Bienvenida

Himnos de Alabanza
Himno No. 78
Lectura Bíblica y Oración de Rodillas
Proverbios 3:9,10
“Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos; y serán llenos tus
graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.”
Oremos de Rodillas.
PARTICIPANTE 1 (DONACIONES Y USUFRUCTOS)
Nosotros le podemos devolver al Creador los bienes inmuebles donde vivimos ahora.
Pueden cederse todos los inmuebles que deseamos así hacerlo, ya sea haciendo una
donación directamente a la iglesia o, si están habitados, conservando el donante el usufructo
sobre la propiedad, es decir, pudiendo habitarla y disfrutarla hasta que el donante fallezca.
(Consejos sobre Mayordomía Cristiana, páginas 323 y 324)
“Muchos manifiestan una falta de delicadeza acerca de este punto. Ellos sienten que
caminan sobre terreno prohibido cuando se presenta el tema de la propiedad... a fin de
aprender qué disposición es la que deben tomar acerca de este asunto. Pero esta tarea es
tan sagrada como la tarea de predicar la palabra para salvar almas”
Nuevo Horizonte
PARTICIPANTE 2
¿Deberían nuestros hijos heredar la mayor parte de nuestros bienes?
Testimonios tomo 3 págs. 122-123
“Si los padres, mientras tienen vida, les enseñan a sus hijos a ayudarse asimismo, sería mejor
que dejarles grandes cantidades de dinero a la hora de su muerte. Los hijos que hayan sido
dejados para depender mayormente de sus propios esfuerzos, llegan a ser mejores hombres
y mujeres, y están mejor capacitados para la vida práctica que aquéllos hijos que han
dependido de los medios de su papá”
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Himnos de Alabanza o especial
Himno No. 262
PARTICIPANTE 3 (TESTAMENTOS)
Otra forma de devolverle a Dios lo que ya dijimos, es a través de: Testamentos.
Se pueden legar propiedades o dinero a nuestra iglesia, otorgando ante notario público, un
testamento, nombrándola heredera en parte o de todos nuestros bienes.
Consejos sobre Mayordomía Cristiana pág. 337. La iglesia ha hecho muy poco para educar
a sus miembros sobre el significativo papel que juega su testamento tanto para su vida eterna
como para el éxito de la iglesia misma. “Algunos testamentos se hacen de manera tan
precaria que no resisten la prueba de la ley, así se han perdido para la causa miles de pesos”
Misionero Mundial
Es momento del Misionero Mundial.
Repetir el Versículo de la Semana
PARA EL DIRECTOR (A)
Antes de pasar a la lección, meditemos en esta gema del Espíritu de Profecía:
Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 328.
“Al disponer de su propiedad... para su familia, asegúrese de no olvidar la causa de Dios”
Informe Secretarial

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
Minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL – (10:35 – 10:45 am)
Himno Final
Himno No. 273
Conclusión
Para terminar este programa especial del día de los Servicios Fiduciarios, leo en:
Testimonios para la Iglesia, Vol. 6, p. 448, versión en inglés.
“Solamente hay dos lugares en el mundo donde podemos colocar nuestros tesoros: En el
almacén de Dios o en el de Satanás. Todo aquello que no se dedica al servicio de Dios, se
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considera como dedicado a Satanás y ayuda a fortalecer su causa”
Si desea más información, comuníquese con el pastor del distrito o escriba o llame a
la Oficina de Donaciones Planificadas y Servicios Fiduciarios de su Asociación/Misión.
Oración Final

Ing. Daniel García González
Servicios Fiduciarios
Unión Mexicana Interoceánica
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