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A sí mismo se dieron

5 de agosto  |  Mayordomía

#SábadodeInstrucción

Objetivo: Objetivo: Una entrega de nuestro ser entero a Dios, que dé como resultado una benevo-

lencia práctica.

I. Introducción. Vivimos en medio de una época donde muchos seres humanos se han 

vuelto egocentristas. Esta situación ha llevado a algunos a vivir de una manera en la 

que no se piensa en los demás, sino solo en sí mismo. En medio de tal situación, es 

importante que niños, jóvenes y adultos, miembros del pueblo de Dios, hagamos una 

entrega total a Jesús, para estar dispuestos a darnos a nosotros mismos primero, y 

luego que se vea reflejado en nuestra dadivosidad con Dios y con el prójimo. Por eso, 

el concepto bíblico "…más bienaventurada cosa es dar que recibir" (Hechos 20:35), no 

solo es un buen consejo; también es la actitud de aquel que ha decidido vivir una vida 

que honre al Salvador. 

 El propósito principal del programa de esta tarde, es invitar a revalorar nuestro papel 

individual y colectivo en el acto de dar para Dios y para el necesitado.

a. Ejercicio de canto.

b. Honores.

c. Bienvenida especial nuestros amigos especiales.

d. Canto tema: Eres mi todo Dios.

e. Lectura bíblica: 2 Corintios 8:9.

f. Momento de oración: En grupo de 4 o 5 personas orar: Que Dios nos ayude a ser 

canales de bendición para otras personas. Orar para que Dios nos ayude a entregar 

en forma total nuestro corazón y ser entero (2 oraciones por grupo).

g. Participación especial: Que un grupo de jóvenes y hermanos de manera anticipada 

se prepare, para escenificar el relato de Jesús en la casa de Simón, el fariseo (Lucas 

7:36-50).

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta (pase de lista).

b. Desafío (Aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial: Tener dos jóvenes talentosos en el canto, que inviten a la 
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congregación a entonar dos cantos o himnos dinámicos relacionados al programa, 

dejamos las siguientes sugerencias (# 55, # 154, # 347, # 608).

b. Dinámica bíblica: Corazones en Cristo, rebosando gratitud.

 Indicaciones de la actividad: Esta actividad se hará, ya sea en los grupos pequeños 

de la tarde, o en grupos de por lo menos 8 a 10 personas. Se dibujará un corazón 

de un buen tamaño y se pondrán en él, al menos unas 25 virtudes que la Biblia 

mencione que habitan en un corazón alegre, agradecido y bendecido. Para ello es 

importante que se pongan por escrito las referencias bíblicas, no importa que el 

texto no haga referencia a la palabra “corazón”. Al final se presentará el equipo que 

haya encontrado más virtudes, y en pocas palabras expondrán por qué estas, son 

importantes en la vida del cristiano.

c. Testimonio o Entrevista (Video llamada con un hermano, misionero, pastor, etc., que 

haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de conversión, o 

reportaje alusivo al tema)

d. Tema: DARSE A SÍ MISMO, UNA OFRENDA AGRADABLE AL SEÑORDARSE A SÍ MISMO, UNA OFRENDA AGRADABLE AL SEÑOR

Texto Bíblico: 2 Corintios 8:9

INTRODUCCIÓN.INTRODUCCIÓN. Dios nos ha dado un sábado bendecido. Y creemos que el cierre del mis-

mo será extraordinario. Esta tarde deseamos que el Señor nos hable a través de su Palabra, 

y que su Espíritu nos guíe en este estudio para entender los propósitos divinos para con 

su pueblo.

El tiempo que nos toca vivir es sin lugar a dudas una época donde los medios de comu-

nicación ponen de relieve la necesidad de verte y sentirte bien contigo mismo. En realidad, 

esto no es malo; sin embargo, cuando el ser humano únicamente centra su atención en sí 

mismo y se olvida de Dios y de los demás, se corre el riesgo de vivir una vida egoísta. 

La siguiente declaración de Dan Price: “Como sociedad, estamos constantemente glori-

ficando la codicia”, nos pone en el contexto de la temática de esta tarde. Desde este punto 

de vista es muy interesante que Price, propietario de una empresa tecnológica con sede en 

Seattle, al darse cuenta de que muchas personas en su misma empresa ganaban muy por 

debajo de los ingresos que el obtenía, hizo un plan para mejorar la calidad de vida de sus 

empleados. 

Impulsado por este noble deseo este joven empresario decidió reducirse a sí mismo el 

salario en un noventa por ciento, disminuir sus ganancias, simplificar su estilo de vida y 

elevar el ingreso de sus empleados. Price reunió a todos sus empleados y les dio la noticia. 

En principio, parecían no creer lo que estaban oyendo, así que la repitió por segunda vez: 

“Me he reducido a mí mismo el salario para aumentar el de ustedes de tal modo que na-
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die gane menos de 70,000 dólares al año. Hasta ese momento algunos ganaban 40, 000 

dólares al año”. 

¿Alguna vez has sido movido a ayudar a alguna persona?, ¿como te sentiste al compartir 

con ella? seguramente que muy bien. Permíteme recordarte, la forma como el Cielo se dio a 

sí mismo, derramando la mayor bendición para la humanidad, en la persona de Cristo, de-

jándonos un legado sobre cómo Dios espera que nuestros corazones, llenos de la plenitud 

del cielo, den con gozo y alegría para su causa y para los necesitados.

DESARROLLODESARROLLO

La mejor y más grande ofrenda entregada (2 Corintios 8:9)

a). Pablo escribió uno de los pasajes más sublimes de la Biblia donde nos presenta a 

Cristo como el más sublime modelo de amor y abnegación. Para Jesús, dar es un acto 

de gracia de principio a fin.

b). Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de 

ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos (2 

Corintios 8: 9, NVI).

c). Esa gracia se puso en evidencia cuando, "aunque era rico", por nosotros, "se hizo po-

bre". ¿Por qué se hizo pobre? Porque Cristo lo dio todo por nuestra salvación, a fin de 

que nosotros lo tengamos todo. La Biblia dice que él “se dio a sí mismo” (Gálatas 1: 4).

d). Aunque es cierto que Jesús no tenía ni "donde recostar su cabeza" (Mateo 8: 20), es 

probable que Pablo no se haya referido a una pobreza estrictamente material.

e). La pobreza referida de Cristo hace alusión a que: 

• Se "despojó" de su dignidad de Dios y "tomó la forma de siervo" (Filipenses 2:6, 7).

• Dejó la santidad del cielo y vino para “hacerse pecado” (2 Corintios 5:21).

• Dejó un lugar bendito y descendió a nuestro mundo para hacerse “maldición por 

nosotros” (Gálatas 3:13).

f). Cristo se despojó para que yo tuviera; se hizo maldito, para que yo fuera bendecido; se 

hizo siervo, para que yo fuera libre; se hizo pecado, para que yo fuera justo. ¡Cristo se 

hizo lo que soy yo, para que yo fuera lo que él es! Es un cambio que no tiene lógica; y 

es que precisamente la gracia es ilógica.

g). En referencia a esto Elena de White dice: "Cristo fue tratado como nosotros merecemos 

a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como él merece. Fue condenado por 

nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos 

ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte 

nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya" (El Deseado de todas las gentes, 

16). 
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h). De manera que la gracia de Cristo no consistió en pedir, sino en dar. La riqueza de 

Cristo es lo único que puede eliminar la pobreza que conlleva suponer que ser rico es 

acumular más y compartir menos.

I. La ofrenda que Dios espera

a. Y uno de los medios que Dios tiene para quitar nuestra pobreza y dotarnos con las 

riquezas imperecederas es mostrar el mismo espíritu de Cristo cuando se trata de 

apoyar la causa de Dios en esta tierra. Pablo lo menciona en 2 Corintios 8 y 9.

b. Pablo se destaca como el escritor de muchas de las Cartas del Nuevo Testamento 

y como el gran embajador de Cristo que llevó el mensaje de la gracia "a todo el 

mundo" (Colosenses 1:6). También recogía la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. 

¿Has oído hablar de esa ofrenda? El apóstol habla sobre esa ofrenda en 1 Corintios 

16:1-3; Romanos 15 y 2 Corintios 8 y 9.

c. En Romanos 15:25-28, el apóstol va a Jerusalén para llevar la ofrenda. 

d. Hay varios elementos de esta ofrenda recogida por Pablo que nos conviene repasar:

• En primer lugar, la ofrenda es "según [cada uno] haya prosperado" (1 Corintios 

16: 1). Esta es una referencia a Deuteronomio 16:10. Mientras que el diezmo es 

una cantidad fija, las ofrendas no lo son.

• En segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, la ofrenda debe ser generosa 

(2 Corintios 8: 2). Es una pena suponer que la ofrenda es una "exigencia" de la 

iglesia. Para Pablo, la ofrenda es una "muestra de generosidad" (2 Corintios 9: 

5,6).

• Los corintios le pidieron a Pablo “con muchos ruegos […] el privilegio de partici-

par” (2 Corintios 8:4).

• En cuarto lugar, la ofrenda pone de manifiesto nuestro amor. Amar es dar, cuando 

ofrendo, estoy haciendo visible mi amor por Dios y por mis semejantes. “Dios 

ama al dador alegre” (2 Corintios 9: 7).

• En quinto lugar, la ofrenda debe glorificar a Dios. La ofrenda de los corintios, 

Pablo la administraba “para gloria del Señor mismo” (2 Corintios 8:19).

II. La ofrenda agradable al Señor es darse a sí mismo, una entrega total del 

corazón.

a. Así que, como Dios nos dio a su Hijo por su gracia, ahora también, como un acto de 

gracia, nosotros apoyamos con nuestras ofrendas el avance de la obra de gracia en 

todo el mundo. Pero la mejor ofrenda no tiene que ver con lo que depositas en un 

platillo.
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b. La mejor ofrenda que agrada al Señor, es la de un corazón lleno de amor, dispuesto 

a entregarlo todo. Pablo estaba dispuesto a arriesgar su vida con el fin de ver a los 

hermanos de Jerusalén y llevarles la ofrenda recaudada (Hechos 21:12, 13).

c. Esto demuestra que más allá de la ofrenda monetaria, en el concepto de Pablo solo 

es efectiva si ese dinero se utiliza para alcanzar la ofrenda realmente importante: el 

alma humana.

d. ¿Por qué los macedonios dieron una ofrenda abundante, agradecida y con gozo? 

¡Porque ellos mismos se dieron primero! (2 Corintios 8:5). Primero que nada, lo que 

Dios desea es que nosotros nos entreguemos. Dios no anda en busca de tu donativo, 

anda en busca de ti.

e. Un día, cuando el pecado entró a este mundo, Dios dio la más grande ofrenda: la 

vida de su Hijo. El Cielo lo dio todo por la humanidad, y ahora tú y yo debemos darle 

todo al Cielo. 

f. La siguiente declaración de Elena de White aclara muy bien este concepto: "Los que 

reciben su gracia, los que contemplan la cruz del Calvario, no tendrán duda acerca 

de la proporción que deben dar, sino que comprenderán que la ofrenda más cuan-

tiosa carece de valor y no puede compararse con el gran don del Hijo unigénito del 

Dios infinito" (Consejos sobre mayordomía cristiana, 211).

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Cuando Dios mismo descendió a esta tierra en la persona de Jesús el Salvador; no se 

reservó nada, lo entrego todo. El cielo se vacío en gran amor hacia la humanidad; al dejar 

Cristo su gloria y majestad, al venir a vivir entre los hombres; sin lugar a dudas, Dios entre-

gó lo mejor que el cielo tenía en la persona Cristo Jesús. 

Por lo cual, si se tuviera que pagar tal don, no bastaría esta vida para poder hacerlo. Por 

eso, lo único que podemos hacer es rendirnos a Él y reconocerlo como el Señor de nuestras 

vidas. Al hacer esto, todo lo que hagamos y demos a Dios será desde un corazón lleno de 

la plenitud del amor de Dios. Con el entendimiento de que Él es nuestro gran benefactor, 

nuestras ofrendas para Dios y la ayuda que demos a otros se harán con alegría, gozo y de 

una forma agradecida por todas sus provisiones recibidas.

Por lo cual, aunque es cierto que, "como sociedad estamos constantemente glorificando 

la codicia", pero en la gracia de Cristo está el antídoto contra la codicia. La gracia de Cristo 

radicó en darse a sí mismo, la gracia que actúa en nosotros también nos llevará a darnos a 

nosotros mismos, porque para él nuestra vida es "la más preciosa ofrenda" (Testimonios 

para la iglesia, tomo 6, 413).

Llamado:Llamado: ¿Cuántos, en esta tarde, quisieran hacer una entrega completa al Señor, de tal 
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forma que todo nuestro ser entero honre y glorifique al Creador? Ponte de pie en esta hora 

y llevemos nuestros corazones una vez más a altar del Señor, como una ofrenda agradable 

a su nombre. Y que esto nos lleve a una vida de entrega y servicio a Él y a nuestros seme-

jantes. Oremos (Tema adaptado del libro como él nos ve, capitulo 9).

IV. Conclusión

a. Misión RETO (Mandar un mensaje en WhatsApp a todos nuestros amigos).

b. Despedida de sábado. Reunir a los miembros en grupos: Pueden ser los grupos 

pequeños de la tarde, o por familias; en dichos grupos pedir que se expresen por 

lo menos tres cosas de cada punto que aparecerá en la parte de abajo, donde se 

espera que todos participen ya sea el punto número uno, dos o tres (Esto llevará 

de 7 a 10 minutos). Después de algunos minutos de haber comentado y compartido 

puntos de vista en el grupo, pedir a algunos grupos según el tiempo que se tenga, 

compartan concretamente sobre los primeros dos puntos algo relevante.

1. Tres bendiciones recibidas durante el sábado que llenan el corazón de gratitud 

para con Dios y por qué.

2. Tres lecciones aprendidas de lo que implica darse a sí mismo, y de ser posible 

afirmarlo con un versículo.

3. Tres compromisos que podamos hacer con lo aprendido en este programa rela-

cionado con darse a sí mismo y por qué.

c. Canto de despedida de sábado: Himno # 231.

d. Oración final.

e. Lanzamiento de RETO semanal: Haciendo uso de los medios tecnológicos, mantén 

contacto en la semana con un miembro o algún amigo de la iglesia que necesita de 

ánimo espiritual, y de ser posible realiza una visita personal a dicha persona. La fi-

nalidad es que estos contactos no solo sean fortalecidos, sino llevados a una entrega 

y compromiso con Dios.

Elaborado por:

Ptr. Osiel Vázquez MateoPtr. Osiel Vázquez Mateo

Distrito Nuevo Orizaba / Misión de Palenque
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