Sábado 8 de febrero 2020

SU DINERO

Por: Claudia A. León Graham

Objetivo del programa: Reconocer la grandeza de Dios confiada a su iglesia a través de
recursos económicos que debidamente administrados, contribuyen a la satisfacción de las
necesidades del Ser humano y permiten el financiamiento de la Misión.
Sugerencias para el director: Para este programa se sugiere colocar un letrero en la plataforma que diga: Su Dinero,
pueden poner un gráfico circular con una distribución de los gastos de un hogar, renta, servicios, comida, gastos
médicos, etc. Para representar un presupuesto familiar (ver un ejemplo al final del programa).
Servicio de canto: Himnos # 64, # 65, # 69
Introducción y bienvenida: ¡Buenos días hermanos! Bienvenidos a este programa de Escuela Sabática, como han
podido notar, nuestro programa se llama: Su dinero.
Curiosamente cuando hablamos de mayordomía financiera, creemos que Dios al darnos la oportunidad de ser fieles
mayordomos nos ha ordenado dar el 10% de nuestros recursos y el otro 90% lo podemos usar como nos place, pero
como dice nuestro título la realidad es: Su dinero. Elena de White escribe en su libro Mayordomía Cristiana Cap. 2.
“El poder de Dios se manifiesta en los latidos del corazón, en los movimientos de los pulmones y en las corrientes
vivificadoras que circulan por los millares de conductos del cuerpo. Estamos endeudados con él por cada momento
de nuestra existencia y por todas las comodidades de la vida… Él nos da sus beneficios en gran cantidad. Estamos
en deuda con él por el alimento que comemos, el agua que bebemos, la ropa con la que nos vestimos y el aire que
respiramos. Sin su providencia especial, el aire estaría lleno de pestilencia y veneno. Él es un generoso benefactor y
preservador”. Y si él es bueno y generoso ¿no son suficientes razones para amarle y adorarle? Les invito a cantar en
este mañana…
Canto de alabanza: Himno # 11 “Alma bendice al Señor”
Lectura bíblica y oración de rodillas: En el Salmo 112: 3, 4, David plasma el secreto de la abundancia. Voy a
invitarles a que lean conmigo de manera antifonal. Salmos 112:1-10. David comenta cual es la relación entre
Reverenciar a Dios y los bienes y riquezas, ¿a ti te gustaría que se diga de tu familia: y sus descendientes serán
poderosos en bienes y riquezas que hay en su casa?
Te invito a orar, pidámosle a Dios en este mañana que nos de sabiduría para usar los bienes que nos ha dado. Cuando
miramos a nuestro alrededor y vemos nuestro mundo, no nos decimos al ver las crisis financieras y morales ¡Señor
regresa pronto porque esto es un caos! Deseamos que Jesús regrese, pero poco estamos comprometidos con la
misión. La predicación del evangelio requiere inversión. Escuchen esta GEMA.
“Cuando Dios confía riquezas al hombre, lo hace con el fin de que adorne la doctrina de Cristo nuestro Salvador
utilizando sus tesoros terrenales para promover el reino de Dios en nuestro mundo. Debe representar a Cristo, y por
lo tanto no ha de vivir para complacerse ni glorificarse a sí mismo, ni para recibir honor a causa de su riqueza”.
(Consejos sobre Mayordomía Cristiana cap. 5)
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Misionero mundial: Pongamos atención a nuestra historia misionera y como nuestros recursos ayudan a la
predicación de la palabra de Dios.
“A cada instante somos sostenidos por el cuidado de Dios y por su poder. Él pone alimento en nuestras mesas. Nos
proporciona un sueño pacífico y reparador. Cada semana nos da el día sábado para que reposemos de nuestras
labores temporales y lo adoremos en su propia casa”. (Consejos sobre Mayordomía Cristiana cap. 5) Él nos dio
ejemplo de liberalidad al dar a su Hijo en la cruz, ¿no hemos de alabarle por eso?
Himno de alabanza o especial: Himno # 107 “Canto el gran amor”
Aunque los recursos Dios nos lo ha confiado con liberalidad, no quiere decir que no pedirá cuentas de cómo los
usamos, tenemos una gran responsabilidad ante Dios por nuestras finanzas.
Nuevo horizonte: Los que tienen las manos abiertas para responder a los pedidos de ayuda económica para sostener
la causa de Dios y aliviar el sufrimiento de los necesitados, no son personas que manejan con flojedad e
irresponsabilidad sus negocios. Siempre tienen cuidado de mantener sus gastos dentro de sus entradas. Son
económicos por principio; consideran que tienen el deber de ahorrar, a fin de tener algo para dar. (Testimonio para
las iglesias, tomo 4, pág. 573) ¿Cómo son nuestras finanzas? ¿Pensamos en utilizarlas para ayudar a otros?
¿Ahorramos? ¿Somos responsables? En nuestro presupuesto familiar tenemos una partida que diga ¿PENSANDO
EN LOS DEMAS? O solo pensamos en suplir nuestras necesidades. Mientras reflexionamos en estas preguntas
escuchemos el Nuevo Horizonte.
Informe secretarial: Las familias cristianas deben tener finanzas sanas, porque siendo dirigidos por Dios deben tomar
buenas decisiones, pero si aún no es así, ¿cómo puedo tener unas finanzas sanas? Aquí tenemos unos buenos
consejos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifica tus ingresos: es decir suma todas tus entradas de Dinero.
Aparta tu diezmo y ofrenda: Dios no va a bendecir tus finanzas si no eres fiel, entra al plan de Dadivosidad
personal y honra a Dios con tus bienes.
Haz una relación de tus gastos y compárala con tus ingresos: si no son suficientes debes prescindir de aquellos
que no son necesarios.
Mete dentro de tu presupuesto dos partidas importantes: Ahorro e imprevistos, se metódico y siempre tendrás
para aquellos momentos que se salen de control.
Para los más metódicos, ten una alcancía para los pobres: por muy minúscula que sea tu contribución esta
crecerá y siempre que te encuentres a alguien que lo necesite, compártela.
No hagas nada de los puntos anteriores sin pedir la dirección de Dios: Pon tu dinero en la mesa, Dile gracias
Señor por tus bondades, aparta tu diezmo y ofrendas y dile De lo recibido de tu mano te damos y de lo que resta
ora y pídele sabiduría para distribuirla. SIEMPRE TEN UNA ACTITUD DE GRATITUD Y RECONOCIMIENTO.

Así como las finanzas requieren de una auditoria, también nuestro estudio diario, a continuación, tendremos
el…informe secretarial.
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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
Conclusión: ¿Porque es tan importante para Dios que aprendamos a utilizar nuestros recursos de la mejor manera?
Concluyo con este pensamiento… “El mejor legado que los padres pueden dejar a sus hijos es un conocimiento
del trabajo útil y el ejemplo de una vida caracterizada por la benevolencia desinteresada. Por una vida tales
demuestran el verdadero valor del dinero, que debe ser apreciado únicamente por el bien que realizará al
aliviar las necesidades propias y ajenas y al adelantar la causa de Dios”. (Felicidad y Armonía en el Hogar
Cap. 46)
Himno final: Así es hermanos, es importante para Dios porque es el ejemplo que les dejaremos a los futuros líderes
de nuestra iglesia, ellos deben ver en nosotros que somos fieles mayordomos de los recursos que Dios nos da. No
podremos enseñarlo de otra manera. Concluyamos nuestra Escuela Sabática con el himno 434 “Jesús es mi vida”
Oración final:
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