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Ajustando mi actitud respecto al dar
Día de los Servicios Fiduciarios
Por Ing. Daniel García González, Director Fiduciarios
Unión Interoceánica
23 de noviembre de 2019

Propósito
Demostrar cuán importante es para la iglesia de Cristo, la iglesia de nuestros días, la importancia de
DAR a los demás un poco de las bendiciones que el Señor nos brinda cada día. Y mostrar que nosotros
somos los máximos beneficiados. Basaremos este programa en 2 de Corintios 8: 1 – 15.
Sugerencias
Se usarán letreros de cualquier material y cualquier medida o también se podrán proyectar en alguna
pantalla los títulos siguientes:
1. AJUSTE DE ACTITUD # 1: “DAR NO ES UN CASTIGO, ES UN PRIVILEGIO”
2. AJUSTE DE ACTITUD # 2: “DAR NO ES UN OBSTÁCULO, ES UNA OPORTUNIDAD DE ADORACIÓN”
3. AJUSTE DE ACTITUD #3: “DAR NO ES UN OBSTÁCULO, ES UNA OPORTUNIDAD DE SER COMO
JESÚS”
4. AJUSTE DE ACTITUD # 4: “DAR NO ES UNA CARGA, ES UNA BENDICIÓN”
El participante lo llevará y lo mostrará en su intervención.
Servicio de canto

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
Esta mañana aprenderemos a hacer unos ajustes en nuestra forma de DAR y entenderemos aspectos
muy relevantes sobre la importancia que tiene esto para todos nosotros como Adventistas.
Leamos 2 Cor. 8: 1-4
Ajuste de actitud # 1: “Dar no es un castigo, es un privilegio”.
“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de
Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza
abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme
a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos
el privilegio de participar en este servicio para los santos”.

Bienvenida .
Himno de alabanza .
Cantemos el himno # 145
Leamos 2 Cor. 8: 5 - 7
Ajuste de actitud # 2: “Dar no es un obstáculo, es una oportunidad de adoración”.
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“

Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros
por la voluntad de Dios; de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes,
asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en
fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también
en esta gracia”.

Lectura Bíblica .
1 Juan 3: 16 -18

Oración de rodillas .
Leamos 2 Cor. 8: 8 - 9
Ajuste de actitud # 3: “Dar no es un obstáculo, es una oportunidad de ser como Jesús”.
“
No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también
la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por
amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos”.

Nuevo horizonte .
Leamos 2 Cor. 8: 10 - 15
Ajuste de actitud # 4: “Dar no es una carga, es una bendición”.
“Y en esto doy mi consejo; porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no sólo a
hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado… Porque si primero hay la voluntad dispuesta,
será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya
para otros holgura, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la
abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la
necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y
el que poco, no tuvo menos”.

Himno de alabanza o especial .
Himno # 464.

Misionero Mundial .
Hasta aquí, vamos hacer un repaso de los 4 ajustes de actitud que debemos hacer en cuanto al dar:
1. Ajuste de actitud # 1: “Dar no es un castigo, es un privilegio”.
2. Ajuste de actitud # 2: “Dar no es un obstáculo, es una oportunidad de adoración”.
3. Ajuste de actitud # 3: “Dar no es un obstáculo, es una oportunidad de ser como Jesús”.
4. Ajuste de actitud # 4: “Dar no es una carga, es una bendición”.

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Informe secretarial .
b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral
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c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Conclusión .
Para terminar este programa especial del día de los Servicios Fiduciarios:
Se dice que un gran predicador visitó Australia. Un acompañante le fue asignado para ser su guía y
"asistente" durante su estancia. Emocionado por la perspectiva de estar tan cerca de este gran
hombre, soñó con lo mucho que aprendería de él y de lo que hablarían en los trayectos de su viaje
por el país. Pero durante su visita, se sintió frustrado. Aunque estaba constantemente cerca de este
gran hombre, el hombre nunca tuvo la oportunidad de decirle una sola palabra al predicador ya que
siempre había otras personas para ser atendidas por aquel famoso hombre. Finalmente, su gira había
terminado, y el predicador debía volar a Nueva Guinea. Desesperado, el “asistente” le habló al
predicador y le dijo: "Si pago mi boleto de avión a Nueva Guinea, ¿puedo sentarme a su lado en el
avión para poder hablar platicar y aprender de usted?" Aquel hombre lo miró. "¿Tienes suficiente
dinero para pagar tu pasaje aéreo a Nueva Guinea?", Preguntó. "Oh, sí", respondió con
entusiasmo. "Entonces, dale ese dinero a los pobres", dijo. "Aprenderás más de eso que cualquier
cosa que yo pueda decirte".
“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 considera como dedicado
a Satanás y ayuda a fortalecer su causa” (Testimonios para la Iglesia. t6 p. 448 Inglés).
[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].

Himno final .
Himno # 523.

Oración final .
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