Sábado 13 junio 2020

NO TENGO TIEMPO

Por: Prof. Sergio Alberto Guízar López

Propósito del programa: Somos mayordomos de Dios, a quienes se nos ha confiado
tiempo y oportunidades, capacidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus recursos.
Y somos responsables ante él por el empleo adecuado del tiempo.
Ideas o sugerencias antes del programa: Los participantes deben elegirse de tal manera que integren una familia
y que en medio de las diferentes actividades cada uno está absorbido por el uso de la tecnología: El papá en la
computadora por el trabajo, pero es desorganizado, es decir, deja todo a lo último trabajando a presión; la madre con
el Facebook y programas de farándula, el hijo con juegos y memes, y la hija con Instagram y haciendo videos tutoriales
de moda.
Servicio de canto: Himno # 29; # 186
Bienvenida: ¡Buenos días hermanos! Como fieles mayordomos, glorificamos a Dios al usar sabiamente nuestro
tiempo. “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor
recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís” (Col. 3:23, 24). Es mi deseo que hoy
aprovechemos el tiempo para estar con Jesús. Bienvenidos a esta brecha llamada Tiempo.
Lectura bíblica: El tiempo es, por así decirlo, el lienzo sobre el cual pintamos nuestras acciones. El tiempo es la
oportunidad que todos tenemos de desempeñarnos en la vida. El tiempo es, por consiguiente, un tesoro inapreciable.
¿Qué hacemos con nuestro tiempo? Pablo, el Apóstol, nos da una exhortación al respecto. Dice él: “Aprovechad bien
el tiempo, porque vienen los días son malos” – Efesios 5:16.
Oración de rodillas: ¿Cuántos de nosotros hemos dicho lo que acabamos de leer? Sabemos que los grandes
hombres de Dios pasaron mucho tiempo orando. Leemos en la Biblia que Jesús encontraba el poder necesario para
llevar a cabo su ministerio porque pasaba tiempo con su Padre. “Pero ellos vivían en épocas más tranquilas,” podemos
decir. “Los grandes hombres de Dios que oraban horas y horas cada día no tenían que madrugar para estar en el
trabajo o la escuela a las 8 de la mañana. Yo tengo tantas cosas que hacer que no tengo el tiempo para orar.”
¿A poco los hombres que recordamos por el poder de sus oraciones tuvieron más de 24 horas en el día? Por supuesto
que no. Tenían las mismas horas que nosotros tenemos. Un día siempre ha sido 24 horas. La diferencia es que ellos
vieron la importancia de manejar su tiempo y darle prioridad a la oración.
Presentación de video: https://www.youtube.com/watch?v=Js1W4DLSMMg
Introducción: El tiempo nosotros no lo podemos detener. Sólo Uno puede hacerlo: Dios, ¿recuerdan el caso de
Josué? Génesis 1:1 dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? En la línea de la
eternidad lo que primero se creó antes que todo fue el tiempo. Es decir, Dios creó el tiempo en medio de la eternidad
para nosotros y entonces se detuvo a crear los cielos y la tierra. Asímismo, Dios es el Principio y Fin de nuestro tiempo.
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Por lo tanto, no podemos ignorar que es de suma importancia detenernos y analizar cuál es nuestra relación con el
tiempo. La Biblia nos amonesta a no portarnos “como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque
los días son malos” (Efe. 5:15,16). Como Jesús, debemos ocuparnos en los negocios de nuestro Padre (Luc. 2:49).
Por cuanto el tiempo es el don de Dios, cada momento es precioso.
Pequeña representación: El propósito de la siguiente representación es para demostrar que por pequeño que
parezca siempre le dedicamos más tiempo a otros intereses vanos más que a Dios. (Aparecen la familia en el comedor
de la casa en la hora de la comida, mientras platican suena el teléfono de papá)
-Papá: Hola buenas tardes. Sí dígame. Claro inmediatamente se los envío, no se preocupe. (termina su llamada) Mi
vida me voy a ocupar para enviar unos documentos por internet (y saca su computadora en la mesa).
-Mamá: Ok mi amor, pues qué más, si tienes que hacerlo, lo que haz de hacer, hazlo pronto… (terminan de comer)
-La hija: Mamá voy a hacer mi tarea, (pero se va a su cuarto a hacer sus videos tutoriales de moda)
-El hijo: Papá préstame tu celular para jugar un rato (el papá no quiere dárselo, pero el hijo insiste y finalmente el
padre accede y el hijo se pone a jugar)
-Mamá: ahora que recuerdo necesito terminar de saber lo que pasó con los premios a los mejores actores de la
televisión porque con eso de que venían a la casa ya no lo pude terminar.
(En el momento en que todos están ocupados el pastor toca a la puerta; el padre sale a recibirle y hablan sobre la cita
que tenían para ir a dar estudios bíblicos, pero el papá dice no poder porque le salió un compromiso de trabajo en
línea; entonces el pastor se pone de acuerdo para hacerlo otro día.)
Himno especial: Relacionado con el tiempo
Nuevo horizonte: El tiempo se nos concede con el fin de que formemos caracteres adecuados para la vida eterna.
La mayordomía fiel de nuestro tiempo significa usarlo para conocer mejor a nuestro Señor, para ayudar a nuestro
prójimo y para compartir el evangelio.
Himnos de alabanzas o especiales: Himno 501, Mi vida al servicio de Dios
Misionero mundial: Dios pide que su pueblo despierte a sus responsabilidades.
De su palabra fluye abundancia de luz, y debe producirse un cumplimiento de las obligaciones descuidadas. La
administración del tiempo también involucra “hacer tiempo” para ocuparnos en ayudar a los demás. Si nuestro pueblo
poseyera el amor de Dios en el corazón, si cada miembro de iglesia estuviera imbuido por el espíritu de abnegación,
no habría falta de fondos para las misiones nacionales y extranjeras; nuestros recursos se multiplicarían; se abrirían
mil puertas de utilidad, y se nos invitaría a entrar por ellas.
Informe secretarial: Tiempo delimitado a secretaria de Escuela Sabática.
Actividad de grupo pequeño: Aprovechemos este tiempo para aprender lecciones de vida que le Escuela Sabática
nos ofreció esta semana. Es el momento del repaso.
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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 de clausura: Que este himno sea el reflejo de que nuestro tiempo deseamos pasarlo a lado de Jesús. Himno
281, He decidido seguir a Cristo.
Oración final: En los 10 mandamientos Dios introdujo un mandato que tiene que ver con el tiempo: Es el cuarto. Dios
instituyó el sábado como una institución del tiempo que tenemos que pasar con él. Administremos nuestro tiempo de
tal manera que siempre haya espacio para andar con Dios, todo el tiempo.
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