Unión Mexicana de Chiapas

SÁBADO DE RELACIÓN E INSTRUCCIÓN
EN MAYORDOMÍA
“YO IRÉ ¡QUÉ GLORIOSO ENCUENTRO!”

Sábado 06 de febrero

Ptr. Omar Armando Rodríguez López
Unión Mexicana de Chiapas

HORARIO
9:00 – 9:15 hrs.

CONCEPTO
Apertura.

ACTIVIDADES
Bienvenida oración
y cantos congregacionales.

RESPONSABLE
Director de escuela
sabática.
Director de canto.

9:15 – 9:35 hrs.

Sesión de estudio de
grupos pequeños.

Lección de escuela sabática.

Coordinador y líderes.

9:35 – 9:45 hrs.

Sesión de evaluación de
grupos pequeños.

•
•
•
•

Tiempo dedicado a la planeación
de las actividades o proyectos.
Reunión de miércoles.
Jornadas de evangelismo
Distribución de literatura etc.

Líderes.

9:45 – 10:30 hrs.

Sesión de instrucción:
Mayordomía.

Material disponible en el libro de
“Programas de escuela sabática”.

Director de mayordomía

10:30 – 10:50 hrs.

Preparación para el culto.

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

Ancianos y encargados

10:50 – 12:00 hrs.

Sesión de instrucción
(culto divino).

Material disponible en el libro
“Revive”.

Director de mayordomía.

17:00 – 18:30 hrs.

Sesión de instrucción:
Mayordomía.

Material disponible en el libro
“Generación transformada”.

Director de mayordomía
y directiva J.A.
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SEMINARIO

LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA ACERCA DEL DINERO
INTRODUCCIÓN
Todo el mundo conoce la Biblia como un libro religioso en el cual se habla de Dios y de cosas espirituales y sin embargo, en ella
también se hace referencia más de dos mil ocasiones a términos económicos como dinero, oro, plata, riqueza, posesiones, entre
otros. 18 de las 36 parábolas que existen en la Biblia están relacionadas con reursos económicos. Lo anterior revela que Dios se
interesa en que sepamos administrar correctamente los recursos que son suyos y que nos permite adquirir. Por lo tanto, la administración del dinero es un elemento fundamental de la experiencia espiritual. El propósito de esta reflexión es comprender lo
siguiente:
• El dinero tiene dueño y es Dios. (Hageo 2:8)
• Las fuerzas y la capacidad provienen de Dios. (Deuteronomio 8: 18)
• El dinero ejerce poder sobre nuestro corazón. (Mateo 6:21)
¿EL DINERO SE PUEDE COVERTIR EN NUESTRO ENEMIGO?
El dinero es un medio de intercambio utilizado por las personas para adquirir bienes y servicios. Casi todo en la vida se expresa
en dinero. De esta manera, el dinero permite que podamos adquirir aquello que es útil para satisfacer nuestras necesidades. Por
lo tanto, bien podemos decir que el dinero es nuestro aliado. Sin embargo, también puede que si no sabemos administarlo se
convierta en nuestra mayor desgracia. Leamos 1 Timoteo 6: 10. Muchos han interpretado de forma equivocada este pasaje y
han dicho que la Biblia condena al dinero porque es la raíz de todos los males, cuando en realidad dice que “el amor al dinero”
es la raíz de todos los males.
La intención de satanás es sembrar en la mente humana una mala relación con el dinero, esto le fue presentado a la sierva de Dios
y lo expresa de la siguiente manera. Dice el gran engañador a sus ángeles:
“Vayan, hagan que los que tienen tierras y dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida. Preséntenles el mundo en su luz más atractiva, para que
hagan su tesoro aquí y fijen sus afectos en las cosas terrenales”. (Consejos sobre mayordomía cristiana, pág. 160)
JESÚS Y SU RELACIÓN CON EL DINERO
La Biblia declara en el evangelio según Mateo capítulo 2 versículo 11, que desde su nacimiento, Jesús fue reconocido como Rey
en ocasión de la visita de los sabio de oriente que le ofrecieron los regalos más costosos de la época “oro, incienso y mirra”, la
sierva de Dios escribió lo siguiente:
“Los sabios habían estado entre los primeros en dar la bienvenida al Redentor. Su presente fue el primero depositado a sus pies… y mediante estos regalos
el Señor suministró los medios para el viaje y la estadía en Egipto de Jesús y sus padres”. (Deseado de todas las gentes pág.55)
Jesús creció en Nazaret en el seno una familia pobre, pero ejercía un trabajo que producía recursos para el sustento diario, inclusive él mismo trabajaba y seguro obtenía recursos para ayudar a su familia, así lo expresa el espíritu de profecía:
“Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén… Jesús vivió en un hogar de artesanos, y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Aprendió un oficio, y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero
común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él”. (Deseado de todas las gentes pág.62)
Fue por eso, que ya cuando estaba en pleno ejercicio de su ministerio Jesús dijo:
“¡Cuidado! guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia bienes materiales que se posee”. (Lucas 12: 15)
También está registrado del ministerio de nuestro Señor:
“Aconteció después, que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas
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mujeres que habían sido sanadas que le servían con sus bienes”. (Lucas 8:1-3)
LA IGLESIA APOSTÓLICA Y EL DINERO
La Biblia declara cómo operaba la iglesia apostólica en sus inicios en el libro de los Hechos capítulo 4:32-37; y Hechos 5:1-11;
leamos.
Queda claro que en ese tiempo la iglesia primitiva contaba con un “fondo común” que era administrado por los apóstoles. Estaba
alimentado por las donaciones de los creyentes y los que donaban sus bienes, continuaban viviendo del fondo. Mediante este fondo
la iglesia apostólica solventaba sus necesidades en aquel entonces.
De lo que Ananías y Safira hicieron el espíritu de profecía declara lo siguiente:
“Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía, no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva,
sino para todas las generaciones futuras. Era codicia lo que Ananías y Safira habían acariciado primeramente. El deseo de retener para sí mismos una
parte de lo que habían prometido al Señor, los llevó al fraude y la hipocresía”. (Los Hechos de los Apóstoles pág. 60)
CONCLUSIÓN
1. El dinero es un tema muy importante en la Biblia.
2. El uso de los recursos económicos revela el carácter del ser humano.
3. Seguir las recomendaciones bíblicas con relación al dinero nos ayuda a organizar mejor nuestras vidas y aprovechar las
bendiciones monetarias que el Señor nos da.
4. Obtener dinero como resultado del trabajo honesto es una bendición de Dios.
5. Prosperar económicamente no es algo que condena la Biblia. Lo que sí debemos vigilar es que el dinero no se vuelva lo más
importante de la existencia.
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Sábado 13 de febrero
Sábado de identidad, grupos pequeños en casa.
Programa, sermón de culto divino, lo encontrará en el libro
“Guía para líderes de grupos pequeños”.
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