Experimentando la Transformación

LA VIDA COMO SANTA OFRENDA
Sábado 08 de Diciembre 2018
A. Propósito:
1. Conocer el significado de consagración y lo que implica en la vida cotidiana.
2. Aceptar el desafío de consagrar la vida entera a Dios.
B. Sugerencias: De antemano preparar a los participantes para que se
familiaricen con los textos. 1. Presentador.
2. María (vestimenta tradicional).
3. Moisés (vestimenta tradicional).
4. Cinco participantes (llevando como accesorios respectivamente: 1 corazón, 1
Biblia, vestimenta ejecutiva, canasta con alimentos sanos, cruz).
C. Ejercicio de cantos: María: Consagré mi voz al Creador del universo como
respuesta de amor por el don maravilloso que me otorgó, y esta mañana los
invito a unirnos en alabanza a él.
D. Himno congregacional: Presentador: Himno No. 248 “Que mi vida entera
este”. “Entre los observadores del sábado debe llevarse a cabo una obra
profunda y escrutadora… algunos contemplan el mundo y desean seguir sus
modas y participar en sus placeres, tal como los hijos de Israel volvían su mirada
hacia Egipto y deseaban ardientemente las buenas cosas que habían disfrutado
en ese país, y que Dios eligió retener de ellos para probarlos en su fidelidad hacia
él”. (Testimonios para la Iglesia. Pág. 259). 10:35- 10:40
E. Bienvenida: Moisés: (De pie frente al público) Oh gran pueblo de Israel, Dios
ha manifestado su amor hacia nosotros con grandes maravillas estos días y su
promesa ha sido cumplida. Hoy nos ofrece una nueva vida a todos los que
dejamos Egipto, la casa de servidumbre, tengamos la certeza que bajo su
protección y guía seremos conducidos hacia la tierra prometida, ¡Vamos a
Canaán!. Seamos bienvenidos.
F. Lectura bíblica: Presentador: Éxodo 32:29 “Entonces Moisés dijo: Hoy os
habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en
su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros”. “[Dios] Deseaba ver
si su pueblo apreciaba el servicio que él le pedía y la libertad que tan
milagrosamente les había concedido, mas altamente que las complacencias de
que habían disfrutado en Egipto mientras se encontraban en servidumbre a un
pueblo tirano e idólatra” (íbid).
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G. Oración de apertura: Moisés: Consagrar es separar algo para el uso
exclusivo del servicio de Dios. A diferencia de una ofrenda que es voluntaria, la
entrega de algo para ser consagrado radica en que no volverá a ser usado nunca
más para un uso común. Hemos de agradecer a Dios por la manifestación de su
poder en nuestras vidas, nuestras actividades diarias, en las enfermedades, al
suplir nuestras necesidades económicas, al proporcionarnos empleos.
Hermanos míos, postrémonos y adoremos a Dios.
H. Introducción al programa: Presentador: “Todas las naciones que hiciste
vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre”. Durante el
éxodo del pueblo de Israel, Dios con mano fuerte y grandes manifestaciones
milagrosas, sacó a su pueblo con la finalidad de que cada hijo suyo recordara al
gran Dios que los dirigía, cuidaba y bendecía. Al salir de Egipto Dios les dijo que
consagraran a él a todo primogénito. Consagrar es entrega, dedicación y
ofrecimiento de algo a Dios. Quienes estamos hoy en este santo lugar es porque
le damos honra y gloria al Creador del universo, a quien con su sangre nos limpió
de pecado por todas las generaciones, y que por su gracia infinita nos asegura
el perdón de nuestras faltas. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros?
Desarrollo:
a. Marcando el rumbo:
La consagración no es solamente apartar un objeto para el uso sagrado del
templo, también hemos de consagrar nuestro cuerpo, “Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios” (1 Corintios 6:20) (Anuncia marcando el rumbo).
b. Relato misionero: Consagrar es entregar al servicio de Dios lo que
poseemos, lo que mediante el trabajo hemos adquirido. “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” (Proverbios 3:9) (anuncia el relato
misionero).
c. Especiales: La consagración debe manifestarse en la vida diaria, en todo lo
que se hace y dice. En el lugar donde estemos, la casa, el trabajo, la escuela.
Es un acto de respuesta de amor. “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6:5). El amor no se
exige ni se pide, se da y lo maravilloso del amor es que tiene reciprocidad. Así
como nuestro padre Dios nos proporciona amor, nuestra respuesta es de amor
también, y ese amor se manifiesta de diversas maneras, al poner a sus pies
nuestros dones, conocimientos y habilidades, estamos devolviendo el amor que
nos ha dado. (Anuncia cantos o poesías).
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d. Presentador: La consagración entonces, es un acto de entrega a Dios, sea
bienes, acciones, actitudes, nuestra vida, sin embargo, hay una pregunta que
quizá no se ha respondido todavía, ¿Qué acciones manifiestan esa entrega?
a) Participante 1: La Biblia nos ofrece la respuesta a esta interrogante. El primer
versículo que nos ofrece una respuesta es Lucas 10:27 “…Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu
prójimo como a ti mismo”. En la manera como manifestemos amor a Dios y a
nuestros semejantes, estamos haciendo que nuestra vida este consagrada a
Dios.
b) Participante 2: “Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo
vuestro corazón…” (1 Samuel 12:24). El servicio que se otorga en la
proclamación del evangelio, es otra forma de manifestar una vida consagrada a
Dios.
c) Participante 3: “Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios
que os llamo a su reino y gloria” (1 tesalonicenses 2:12). La conducta y nuestra
forma de vivir, expresa la consagración a Dios.
d) Participante 4: “Sí, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo
para la gloria de Dios” (1 Cor. 10:31). La alimentación también indica el grado de
consagración que tenemos para con Dios.
e) Participante 5: “…Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
y tome su cruz, y sígame” (Marcos 8:34). Llevar la cruz significa vivir una vida
abnegada como la de Jesús, dejando privilegios para atender las necesidades
de los demás.
f) Presentador: la consagración entonces es la entrega total de nuestros bienes
materiales y espirituales que nos ha sido otorgado por Dios. Tiene que ver con
el estilo de vida, no es algo que se practica únicamente al venir a este santo
lugar, sino que se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Hace miles de años
Josué expreso una declaración que aún hace eco “Y si mal os parece servir a
Jehová, escogeos hoy a quien sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros
padres, cuando estuvieron al otro lado del rio, o a los dioses de los amorreos en
cuya tierra habitáis; PERO YO Y MI CASA, SERVIREMOS A JEHOVA” sea esta
la decisión final que cada uno de nosotros tome esta mañana, servir a Dios con
todo lo que tenemos, familia, posesiones, tiempo, dones.
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