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Ejercicio de Canto
(8:45 a 9:00)

A) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL
(9:00 a 9:30):

1. Bienvenida.
2. Himnos de alabanza.
3. Lectura bíblica.
4. Oración de rodillas.
5. Nuevo Horizonte.
6. Himnos de alabanza.
7. Misionero mundial.
8. Informe del secretario
    (Tabla comparativa).

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO:
09:30 - 09:40 
Confraternización y registro de 
tarjeta.
09:40 - 10:10
Repaso de la lección.
10:10 - 10:30
Minutos misioneros

C) ACTIVIDAD
CONGREGACIONAL:
10:30 - 10:35
Clausura de la
Escuela Sabática.
10:35 - 10:50
Instrucción general del
Crecimiento Integral.
10:50 - 11:00

• ANUNCIOS

“Hacer el bien y
no solo desearlo”

Servicios Fiduciarios
Por: Jacqueline Huerta González - Misión de Los Tuxtlas- Sábado 13 de noviembre

• Propósito

Motivar a los miembros de nuestra iglesia a continuar apoyando la obra de Dios, a través de fideicomisos, 
anualidades y donaciones especiales.

• Sugerencias

Se colocará una lona, pancarta, banner, letrero o simplemente se proyectará el título del programa: “HACER 
EL BIEN Y NO SOLO DESEARLO”.

• Servicio de canto (8:45-9:00)

Himnos: #69 “Señor, mi Dios”, #7 “Oh Dios, mi soberano Rey”, #372 “¿Cómo agradecer?”.  

• Introducción

Es el deseo de nuestro Padre Celestial que seamos de gran bendición para las personas que nos rodean y 
principalmente, ser una bendición en la obra y misión que él nos ha encomendado como miembros de igle-
sia, poniendo a su servicio los bienes con los cuales hemos sido bendecidos.

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30
• Bienvenida

1. Hacemos el bien cuando compartimos con otros de las bendiciones que recibimos a través de donaciones 
especiales, anualidades o fideicomisos para nuestra iglesia local.

2. Hacemos el bien cuando contribuimos con la iglesia y su ministerio para que otras personas compartan el 
evangelio eterno en otros lugares del mundo.

• Himno de alabanza

Himno #501 “Mi vida al servicio de Dios”.

Dios al manifestar su voluntad dijo: 

“Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto al 
agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre ver-
des. En época de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto” Jeremías 17:7-8. 
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• Lectura bíblica 

“Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe” 
Gálatas 6:10.           

• Oración de rodillas

Dios nos invita constantemente a compartir las bendiciones que recibimos para que aún más bendiciones 
sean derramadas en nosotros y en nuestras familias.

•  Nuevo horizonte

Dios desea que nuestros graneros siempre estén llenos y haya en abundancia, pero esto no va ser posible si 
actuamos con mezquindad, en Proverbios 3:9,10 dice: “Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de 
todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto”.

• Himno de alabanza o especial 

Himno #368 “Padre Amado”.

“El agua de la vida debe estar en nosotros, fluir de nosotros, brotar para vida eterna. Debemos manifestar 
externamente lo que Dios obra en nuestro interior. Si el cristiano quiere disfrutar de la luz de la vida, debe 
aumentar sus esfuerzos para traer a otros al conocimiento de la verdad. Su vida debe caracterizarse por el 
ejercicio y los sacrificios para hacer bien a otros; y entonces no habrá ya quejas de que falta el gozo” Testi-
monios para la Iglesia, p. 420.

• Misionero mundial 

“La misión de la iglesia de Cristo consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a cono-
cer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. La verdad para este 
tiempo debe ser proclamada hasta en los rincones oscuros de la Tierra, y esta obra puede empezar en nues-
tro propio país. Los que siguen a Cristo no deben vivir egoístamente; sino que, compenetrados del Espíritu 
de Cristo, deben obrar en armonía con él” Testimonios para la Iglesia p. 420.

• Informe secretarial

“El siervo fiel, que invierte su dinero en la causa de Dios para salvar almas, emplea sus recursos para gloria de 
Dios, recibirá el elogio del Maestro: ‘Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor’. ¿Cuál será el gozo de nuestro Señor? Será el gozo de ver almas salvadas en el 
reino de gloria. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó 
a la diestra del trono de Dios”. Hebreos 12:2. Testimonios para la Iglesia p. 426.

Repaso de la lección.

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA

B) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:30

 ▶ 09:30-09:40 Confraternización y registro de tarjeta

 ▶ 09:40-10:10 Repaso de la lección 

 ▶ 10:10-10:30 Minutos misioneros
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C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:30-10:35

• Himno final

Himno #40 “Shalom”. 

• Conclusión

Para concluir este programa especial de Servicios Fiduciarios es importante reflexionar en el siguiente párra-
fo del espíritu de profecía:

“Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer las deman-
das de la tesorería. Dice el apóstol: ‘Cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado, y guárdelo’. 1 
Corintios 16:2 (Testimonios para la Iglesia p. 427). 

“Por este sistema se alcanzan grandes objetivos. Si todos lo aceptaran, cada uno sería un tesorero de Dios 
vigilante y fiel, y no faltarían recursos para llevar a cabo la gran obra de proclamar el último mensaje de amo-
nestación al mundo. La tesorería estará llena si todos adoptan este sistema, y los contribuyentes no serán 
más pobres por ello. Mediante cada inversión hecha, llegarán a estar más vinculados a la causa de la verdad 
presente. Estarán ‘atesorando para sí buen fundamento para lo por venir a fin de ‘que echen mano de la vida 
eterna’”. 1 Timoteo 6:19. Testimonios para la Iglesia p. 428. 

• Oración final
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