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HORARIO
9:00-9:15

CONCEPTO
Apertura

ACTIVIDADES
Bienvenida, oración y cantos
congregacionales.

RESPONSABLE
Director de Mayordomía
y director de canto.

9:15-9:35

Sesión de GP- Estudio

Lección de Escuela Sabática por
Grupos Pequeños.

Coordinador y líderes
de GP.

9:35-9:45

Sesión GP- Evaluación

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

Líderes de GP

9:45-10:25

Instrucción: Seminario
correspondiente

Encontrará el material en el libro de
Programas de Escuela Sabática.

Director de Mayordomía

10:25-10:30

Adorando a Dios con
las Primicias

Encontrará el material en el Revive.

Director de Mayordomía

10:30 -10:50

Preparación para el culto

Anuncios, lectura de la Biblia,
bienvenida, momento de alabanza, etc.

Ancianos y encargados

10:50-12:00

Culto Divino (Seminario)

La instrucción para este día corresponderá al SEMINARIO asignado en su
calendario anual de actividades.
Encontrará el material en el Revive.

Director de Mayordomía

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

Sociedad de Jóvenes:
Seminario 5

Encontrará el material en el libro
Generación Transformada.

Directiva JA

Programas de Escuela Sabática 2019

SEMINARIO INSTRUCCIÓN EN MAYORDOMÍA

EL DIOS OMNIPOTENTE
Querida familia, hoy es un día glorioso por dos razones, la primera es que El Señor nos regaló la vida y la segunda, que nos permitirá continuar conociéndolo a través del estudio de su Palabra, y del tema: “Que te conozcan a ti”, que fue preparado para la
instrucción con énfasis en mayordomía. Bienvenidos a la escuela del conocimiento del Altísimo.
INTRODUCCIÓN
Cualquier palabra como omnipotente, omnipresente u omnisapiente, plantea para nosotros un desafío insalvable. ¿Cómo entender una palabra que entraña un concepto infinito? ¿Cómo saber entonces lo que significa omnipotente en realidad?
Lo cierto es, que cuando se trata de Dios es una insensatez el tan solo pensar que podremos entenderlo todo o explicarlo. De todas
maneras, sería un error igual de grande, no plantearnos estas interrogantes acerca de Dios.
Siempre que podamos acercarnos al excelso Dios con humildad y reconocimiento de nuestras limitaciones, entonces, aunque
nunca logremos contestar todas las preguntas que surgen cuando se procura divisar la infinitud; sin duda, seremos bendecidos y
transformados por medio de la contemplación del más Santo.
Mientras avanzamos, pidamos al que tiene todo el poder, que nos permita percibir, aunque sea una pizca de su poder para salvar,
transformar y preservar. Tan solo eso nos bastaría, para amarle, servirle y confiarle nuestra vida mientras esperamos el cumplimiento de su plan.
LA EVIDENCIA BÍBLICA
En la Biblia encontramos un gran énfasis en el hecho de que Dios es un Ser Omnipotente. Probablemente la primera vez que
en la Biblia Dios escoge a una persona para revelarse, la cualidad que Él escoge destacar es precisamente su poder omnímodo.
(Génesis 17:1)
Esto no fue algo casual, sino todo lo contrario, fue algo intencional de parte de Dios. En Éxodo 6:3, el mismo Dios le recuerda a
Moisés que Él se reveló a Abraham y sus hijos como el Dios Todopoderoso.
Esta revelación de Dios como Omnipotente o Todopoderoso llegó a arraigarse fuertemente en la mente de los patriarcas que
forman al pueblo de Israel (Génesis 43:14; 48:3; 49:25; Job 22:3; 17, 23, 26) y posteriormente mantuvo su presencia en la escritura
sapiencial y profética (Salmo 91:1; 68:14; Isaías 13:6; Ezequiel 1:24; 10:5). Luego la imagen aparecerá con mucha fuerza en el
Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Apocalipsis. (Apocalipsis 1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7 etc.)
Es interesante notar que el concepto de Dios como Todopoderoso, está bíblicamente conectado a sus maravillosas obras (Apocalipsis 15:3), a su condición de Rey (Apocalipsis 19:6), y a su obra de juicio (Apocalipsis 16:7; Isaías 13:6)
ENTENDIENDO EL ATRIBUTO
La palabra Omnipotente que es de origen latino, significa “que tiene todo el poder”. Como se ha mencionado antes, hay una
palabra que puede resultar más familiar porque está compuesta por vocablos castellanos, pero tiene el mismo significado, a saber,
la palabra Todopoderoso.
Lo que debemos entender por medio de este atributo es que Dios no solo es un Ser que tiene poder, sino que como dice el salmista,
Él es el dueño del poder (Salmo 62:11) y como Él es un Dios infinito, es absolutamente cierto que su poder también carece de
límites.
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En realidad, siendo que como dice el salmista Dios es la fuente del poder, entonces el poder de Dios es igual a la suma de todo el
poder que existe y por esto decimos que Él es Omnipotente.
LO QUE ESTO NOS ENSEÑA ACERCA DE DIOS
Que Dios es Omnipotente nos enseña que Él puede hacer todo lo que quiera en todas partes y todo el tiempo. Ni el tiempo, ni el
espacio, ni las circunstancias pueden limitar el poder de Dios en acción.
Esto es lo que el salmista expresa cuando dijo: “todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en
todos los abismos”. (Salmo 135:6)
Ser Omnipotente le permite a Dios llevar a cabo sus obras con asombrosa facilidad y sin gastos de energía o fuerza que luego
se vea obligado a recuperar. Por eso el salmo dice apropiadamente que “no se adormecerá”, ni dormirá, el que guarda a Israel
(Salmo 121:4). Y el profeta Isaías hace una pregunta que resalta ese poder incansable del Señor: “¿No has sabido, no has oído
que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no
hay quien lo alcance”. (Isaías. 40:28)
Que Dios sea Todopoderoso también nos enseña que cualquier tipo de poder o autoridad que puedan usar sus criaturas, le ha sido
delegado por Dios. Por lo tanto, el poder de Dios no está sometido a ninguna ley o condición fuera de él, pero al mismo tiempo Él
controla, juzga y pide cuenta a todo el que ejerce poder en algún nivel o grado. (Daniel 2:21; Juan 19:11; Romanos 13:1)
RELACIÓN DE ESTE ATRIBUTO CON LA MAYORDOMÍA
La mayordomía cristiana propone una relación de confianza y obediencia entre Dios y sus criaturas.
Nos desafía a obedecer las instrucciones de Dios y a esperar el cumplimiento de sus promesas. En ese contexto es muy animador
saber que el Dios que hace promesas es Todopoderoso.
Esta es una información que da fuerzas al creyente para ir adelante en fe, creyendo en todo cuanto Dios le dice y promete porque
sabe que Él puede hacer cuanto decide hacer.
Aún aquellas promesas que no podemos explicarnos como las cumpliría, podemos creerlas porque hay algo que sabemos, y es que
nuestro Dios es Omnipotente y no hay nada difícil para él, porque posee el poder absoluto.
APLICACIONES A NUESTRA VIDA Y RESOLUCIÓN FINAL
A. La realidad de relacionarnos en amor con el Dios que es Todopoderoso debería impactar nuestra vida grandemente.
En primer lugar, para mantenernos confiados y de buen ánimo en sus manos de amor
¿Qué no hará por nuestro bienestar y salvación un Dios que además de amarnos, es Omnipotente? ¿Debería una prueba, un
problema o tribulación llevarnos hasta el desánimo espiritual o perder nuestra fe?
B. En segundo lugar, lo más sensato sería pensar que un Dios Todopoderoso siempre logrará que se cumpla sus planes y propósitos, por lo tanto, también es prueba de sensatez, alinearnos con el plan de Dios en todo momento, sin intentar hacerle
enmiendas o inventarnos uno diferente.
C. Un mayordomo fiel por definición es alguien que reconociendo la autoridad y poder de su Señor, lo hace todo con apego
irrestricto a su voluntad.
Señor, ayúdame a reconocer la grandeza de tu poder y lo ilimitado que es y cómo se manifiesta en todas tus obras, incluyendo
nuestra vida, para que podamos adorarte mejor, obedecerte con felicidad y andar delante de ti con humildad.
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