Sábado 1 de febrero 2020

MAYORDOMOS SALUDABLES
Por: Gezzi Torres Santiago

Propósito de programa: Como mayordomos al servicio de Cristo somos responsables del
cuidado del cuerpo como morada del espíritu santo, esto incluye una salud física óptima.
Sugerencias para el Director: Colocar en la plataforma la imagen del reino de los cielos como la meta de una carrera
y poner al inicio de la carrera la imagen de dos hombres uno saludable y otro enfermo por malos hábitos, colocar
carteles con los 8 remedios naturales, si le es posible invite a un nutricionista para dar algunos consejos alimenticios
basados en las escrituras y el espíritu de profecía.
Servicio de canto:




576- Proclamo hoy que soy cristiano.
259- Mi espíritu, alma y cuerpo.
321- Allá sobre montes.

Bienvenida: Un cuerpo saludable proporciona mejores condiciones para el servicio a Dios. Sean todos muy
bienvenidos esta mañana a nuestro programa de escuela sabática mayordomos saludables. Este sábado
aprenderemos como llevar una vida sana nos hace mejores mayordomos al servicio de Dios.
Canto de alabanza: Somos más que una iglesia especial somos una iglesia profética, por ello creemos que la práctica
de la mayordomía tiene una relación con una vida saludable. Todo miembro debe tener una clara comprensión de los
principios que rigen esa relación, porque afecta directamente el estilo de vida de cada uno y de la iglesia en general.
Entonemos todos con alegría el himno # 477- Los que aman al Señor.
Lectura bíblica: Daniel 1:8-16. En estos textos encontramos el ejemplo de una alimentación saludable. Los jóvenes
israelitas fueron mayordomos integrales al rehusarse a aceptar los ricos manjares que el rey ofrecía. De esta manera
comprendemos que una alimentación saludable va de la mano con una vida cristiana y el servicio a Dios de éxito.
Oración de rodillas: Un mayordomo integral necesita de una buena salud para lograr el equilibrio espiritual, físico,
mental, social y de respeto para con el medio ambiente. En 3 Juan 1:2 el Señor nos dice: “Amado, yo deseo que tú
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma”.
Nuevo horizonte: Cada mayordomo del Señor entiende que es responsable por el cuidado del cuerpo como morada
del Espíritu Santo. El apóstol Pablo pregunta en 1 Cor. 6:19: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”. Para mantener y recuperar la salud,
como pueblo de Dios tenemos una receta: Los ocho remedios naturales.



Una alimentación sana: ingiera tres comidas al día en horarios regulares con intervalos de 5 horas entre
cada uno. Prefiera alimentos naturales e integrales evitando los refinados y procesados. Con una adecuada
alimentación podemos prevenir o tratar enfermedades cardiacas, cerebrovasculares y diabetes.
Adopte los siguientes principios para elegir los alimentos: variedad, calidad, moderación y abstinencia.
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Himno de alabanza o especial:
1. Ingestión regular de agua: El agua es esencial para transportar alimentos, oxígeno y sales minerales.
Además, está presente en nuestros sistemas digestivo, respiratorio, nervioso, en la piel y nuestras
articulaciones. Las bebidas gasificadas, perjudican la absorción del calcio en el cuerpo debilitando los huesos.
Así como también irritan el estómago o sobrecargan los riñones y el hígado.
2. Aire puro: El aire contiene oxígeno y los glóbulos rojos toman el oxígeno de los pulmones y lo transportan a
las células del cuerpo. Es importante mantener la casa y el lugar de trabajo bien ventilado con las ventanas
abiertas la mayor parte del tiempo. Tomemos el tiempo para caminar de 5 a 10 minutos al aire libre.
Misionero mundial
3. Luz del sol: La luz solar es la responsable de la producción de vitamina D la cual ayuda al correcto
funcionamiento del cuerpo. Ayuda a metabolizar el calcio, elemento esencial para la prevención de la
osteoporosis y el raquitismo. Tomemos por lo menos de 15 a 20 minutos de sol, sus efectos se potencializan
si los combinamos con el ejercicio físico y el aire puro.
4. El ejercicio físico: Con el ejercicio prevenimos enfermedades; nos ayuda a bajar o mantener un peso
adecuado, con el podemos combatir la depresión, osteoporosis y la presión arterial entre tantas. Solo
necesitas 30 minutos al día. Al ejercitarnos nuestro cerebro produce endorfinas que nos proporcionan una
sensación de paz y tranquilidad.
5. Descanso: Es importante reservar un día de la semana para el descanso de las actividades físicas y mentales
cotidianas y una mayor conexión espiritual con Dios. Las personas que no duermen lo suficiente están
deprimidas o irritables, presentan una mayor frecuencia de dolencias infecciosas. La falta de sueño aumenta
el riesgo de diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y obesidad.
6. Informe secretarial: Temperancia: La temperancia es un cambio de hábitos para una vida equilibrada en el
trabajo, la recreación y las relaciones interpersonales. Evitemos el uso de drogas licitas o ilícitas, la sobrecarga
de trabajo y estudio. Necesitamos del poder divino para adoptar la temperancia en nuestras vidas.
7. Confianza en Dios: Para una salud integral es imprescindible confiar en Dios. Más que saber que Dios existe,
necesitamos tener una relación de amor con él. Orar es un diálogo sincero con Dios, tengamos el hábito de
orar diariamente en todo momento del día, escudriñemos las escrituras, asistamos con regularidad a la iglesia
e involúcrese en actividades misioneras y comunitarias.
Trabajo del Grupo Pequeño: Mientras vive, cada mayordomo debe tener conciencia de que es responsable por
realizar lo máximo para Dios, con los recursos disponibles que él nos brinda. “El pueblo de Dios es llamado a una obra
que requiere tiempo, dinero y consagración. Las obligaciones que descansan sobre nosotros nos hacen responsables
de trabajar para Dios hasta el máximo de nuestra habilidad. Él nos llama a la completa devoción del corazón, el alma,
la mente y las fuerzas”. Ese amor, sin duda alguna necesita de buena salud, para alcanzar nuestra meta que es, servir
al Señor con todo nuestro ser y llegar a la patria celestial como mayordomos fieles.
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Trabajo del Grupo Pequeño:
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
 Pase de lista
 Llenar informe misionero de la tarjeta
 Lectura del libro Guía de líderes de GP
 Distribución y evaluación de actividades misioneras.
 Repaso de la lección
Himno final: 551- Embajador soy de mi Rey.
Oración final: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios”. 1 corintios 10:31
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