EL SÁBADO ENSEÑARÉ...
TEXTO CLAVE: 1 PEDRO 1:15, 16
ENSEÑA A TU CLASE A:
Saber: Comprender el propósito de la mayordomía y nuestra función
como mayordomos de Dios.
Sentir: Apreciar la amplitud del concepto de la mayordomía, y el vínculo
que existe entre este y las grandes verdades de la Biblia.
Hacer: Tomar la decisión, por la gracia de Dios, de permitir que el
concepto y la práctica de la mayordomía remodelen su
carácter a la imagen de Cristo.

BOSQUEJO DE LA LECCIÓN
I. Saber: Las grandes verdades bíblicas y la mayordomía

A. Exaltar a Cristo como el tema central de la mayordomía ¿cómo
nos ayuda a evitar los excesos del legalismo?
B. ¿Cómo se relaciona el sistema del Santuario con el de mayordomía?
C. ¿Por qué es importante tener todas las doctrinas ancladas en Cristo?
D. ¿Qué papel desempeñan los creyentes, que viven en los últimos días,
como mayordomos del mensaje final de Dios al mundo?

II. Sentir: La sociedad divina

A. ¿Cómo pueden los creyentes sentir más la urgencia en relación con
sus funciones como mayordomos del mensaje del evangelio?
B. ¿Cómo pueden los cristianos apreciar más plenamente la magnitud
del llamado de Dios a ser mayordomos fieles?

III. Hacer: Religión en acción

A. ¿Qué obstáculos debemos permitir que Dios nos quite para ser mayordomos fieles?
B. ¿Cuál es la relación entre la doctrina bíblica y nuestra santificación?

Resumen: Con demasiada frecuencia los cristianos han incurrido en la
tendencia de separar las doctrinas de la Biblia por un lado, y el cristianismo práctico por el otro; o al menos, de descuidar la relación entre ellos. La
mayordomía nos desafía a repensar esta dicotomía, cuando nos convertimos en mayordomos o administradores de los propósitos de Dios.

CICLO DE APRENDIZAJE
Concepto clave para el crecimiento espiritual: La mayordomía es un
concepto amplio que nos llama a colocar todas las cosas bajo el señorío
de Jesucristo. Como creyentes, debemos ser mayordomos de los propósitos de Dios para el mundo.
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1: ¡Motiva!
Sólo para los maestros: Ayuda a los alumnos a entender lo que significa
ser mayordomos no solo de los bienes materiales y los cargos, sino de la
verdad.
Actividad inicial: Describe la distribución del Santuario, sus compartimentos y el mobiliario de cada habitación. Reflexiona sobre la importancia
espiritual de cada objeto y la obra del sumo sacerdote en cada fase del
ritual o del departamento. En lo posible, lleva a la clase (o dibuja) una maqueta del Santuario, como ayuda visual para facilitar el análisis.
Preguntas para dialogar: ¿Qué nos revela la doctrina del Santuario acerca
del rol central de Cristo en nuestra fe? ¿Qué nos enseña la doctrina del
Santuario sobre la obra de intercesión de Cristo en nuestro favor? ¿Cómo
se aplican los principios de la mayordomía en la enseñanza del Santuario?

2: ¡Explora!
Sólo para los maestros: Enfatiza que el centro de toda doctrina cristiana
es Cristo. Los temas de la expiación (desde la caída de Adán y de Eva hasta
el Juicio y la restauración final de todas las cosas, tal como lo ejemplifica
todo el antiguo sistema del Santuario) comparten una estrecha proximidad. Para los adventistas del séptimo día, la expresión última de estas doctrinas cristianas está entretejida en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Nuestro papel como mayordomos del evangelio es presentar
este mensaje al mundo, en preparación para el regreso de Cristo.

Comentario de la Biblia
I. La doctrina del Santuario y los principios de la mayordomía
(Repasa, con tu clase, Hebreos 4:14-16; 6:19, 20; 8:1, 2).

La doctrina del Santuario contiene las verdades más solemnes y transformadoras para este tiempo del fin. Bien enseñado, el Santuario amplía
nuestra comprensión del plan de salvación, y los principios de mayordomía.
Pero antes de que podamos apreciar el vínculo entre la salvación y los principios de mayordomía según lo enseña el Santuario, primero debemos
comprender la importancia de la doctrina del Santuario, incluyendo su relevancia para nuestra fe.
Para comprender la trascendencia de la verdad del Santuario para nuestra fe, es fundamental reconocer que Dios designó a su pueblo como guardián de las verdades del tiempo del fin, a las que señala el Santuario. La custodia de estas verdades transformadoras nos confiere la más sagrada responsabilidad de impartirlas a un mundo espiritualmente desvalido. Porque

www.escuela-sabatica.com

121

Lección 10 // Material auxiliar para el maestro

“todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos deben dar testimonio
de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El Santuario celestial es el
centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda
alma que vive en la Tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce
hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la
justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a
fondo estos asuntos, y que estén siempre capacitados para dar respuesta a
todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos” (El conflicto de los siglos, p. 479).
Con estas palabras, Elena de White proporciona la razón del carácter primordial de la doctrina del Santuario para nuestra fe personal: la obra intercesora de Jesús como nuestro fiel Sumo Sacerdote. La señora de White establece a continuación la importancia de la obra intercesora de Cristo para
nuestra redención:
“La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el Santuario celestial
es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz.
[...] Jesús abrió el camino al Trono del Padre, y a través de su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a él con fe” (El conflicto de los siglos, p. 479).
Pero Cristo no solo es nuestro Mediador; es nuestro Juez. Y su trabajo
como nuestro Abogado está íntimamente entrelazado con su obra investigadora como Juez. A través de su obra de intercesión en el Santuario, vemos
que quien nos juzga es también quien aboga por nuestra vida. La doctrina
del Santuario identifica de qué modo el ministerio de Cristo concilia el trabajo, aparentemente dispar, de estas funciones supuestamente opuestas.
La obra del Juicio exonerará de culpa a los justos, y finalmente quitará el
pecado del Santuario. Pero antes de que cualquiera de estos dos objetivos
pueda lograrse, “deben examinarse los libros de registros para determinar
quiénes son los que, por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo,
tienen derecho a los beneficios de la expiación hecha por él. Por tanto, la
purificación del Santuario implica una obra de investigación, una obra de
juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su
pueblo, pues, cuando venga, su recompensa estará con él para otorgarla a
cada ser humano según haya sido su obra (Apocalipsis 22:12)” (El conflicto de
los siglos, p. 416).
La venida de Cristo, mencionada en Apocalipsis, está simbolizada en otra
parte de la Biblia por el matrimonio. Y en la Biblia se usa el símbolo de una
cena o banquete de bodas antes de la boda en sí, para describir el juicio
investigador antes de la Segunda Venida. “La venida de Cristo como nuestro
Sumo Sacerdote al Lugar Santísimo para la purificación del Santuario, de la
que se habla en Daniel 8:14 [...] eso también está representado por la venida
del Novio a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las diez vírgenes
según Mateo 25” (Ibíd., p. 422).
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“En la parábola de Mateo 22 se emplea la misma figura de las bodas, y se
ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes
de verificarse estas, entra el Rey para ver a los huéspedes y cerciorarse de
que todos llevan la vestimenta de bodas, el manto inmaculado del carácter,
lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero (Mateo 22:11; Apocalipsis
7:14). Al que se lo encuentra defectuoso se lo echa fuera, pero todos los que
al ser examinados resultan tener la vestidura de bodas, son aceptados por
Dios y juzgados dignos de participar de su reino y sentarse en su trono. Esta
tarea de examinar los caracteres, de determinar quiénes están preparados
para el reino de Dios, es la del juicio (Ibíd., p. 423).
De este modo, observamos que la obra del juicio es una investigación
sobre el carácter del pueblo de Dios, tal como lo simboliza el traje de bodas.
El hecho de que el Juicio se describa como una fiesta o cena de bodas antes
de la boda, o la Segunda Venida, refleja que el Juicio Investigador es “en
favor de los santos”, como nos dice Daniel (7:22, NVI). No obstante, ¿de qué
manera este Juicio Investigador del carácter del pueblo de Dios, con su veredicto favorable, se vincula específicamente con la mayordomía?
Elena de White aclara el papel de la mayordomía en este evento. “En el
juicio se examinará el uso de cada talento. ¿Cómo hemos empleado el capital que el Cielo nos concediera? A su venida, ¿recibirá el Señor lo suyo con
intereses? ¿Hemos perfeccionado las facultades que fueran confiadas a
nuestras manos, nuestro corazón y nuestro cerebro para la gloria de Dios y la
bendición del mundo? ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo, nuestra
pluma, nuestra voz, nuestro dinero, nuestra influencia? ¿Qué hemos hecho
por Cristo en la persona de los pobres, los afligidos, los huérfanos o las viudas? Dios nos hizo depositarios de su santa Palabra; ¿qué hemos hecho con
la luz y la verdad que se nos confió para hacer a los hombres sabios para la
salvación? No se da ningún valor a una mera profesión de fe en Cristo; solo
se tiene por genuino el amor que se muestra en obras. Con todo, el amor es
lo único que a la vista del Cielo da valor a un acto cualquiera. Todo lo que se
hace por amor, por insignificante que pueda parecer en opinión de los
hombres, es aceptado y recompensado por Dios” (Ibíd., p. 478).
Considera: En la última cita, la autora hace una serie de seis preguntas
para el examen de conciencia. Supongamos que llegó el momento de revisar tu nombre en el Juicio. ¿Cuáles serían las respuestas a esas preguntas?

3: ¡Aplica!
Sólo para los maestros: Jesús declara que su evangelio será predicado como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin (ver Mateo
24:14). La declaración es inequívoca. No dice: “Si predican el evangelio, entonces vendrá el fin”. Es profético, no condicional. Jesús dice que el evangelio será predicado y que el fin vendrá. La única pregunta que queda para los
creyentes, entonces, es esta: ¿Formaremos parte de esta gran obra o no?
www.escuela-sabatica.com
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Preguntas de aplicación:
1. ¿Cómo maximizarán el tiempo los mayordomos fieles para su principal vocación espiritual?
2. ¿Por qué es importante tener una presentación convincente y clara
de la verdad?
3. ¿Cómo podemos protegernos en contra de aquellas tendencias
que nos alejan del mensaje central y nos mantienen ocupados en cuestiones secundarias?

4: ¡Crea!
Sólo para los maestros: Los agricultores se dan cuenta de que la siembra
precede a la cosecha. Los cristianos esperan una gran cosecha en el tiempo
del fin. ¿Qué sugiere esa expectativa acerca de la siembra espiritual?
Actividades:
1. Planifiquen actividades de siembra espiritual que se puedan realizar
con amigos.
2. Definan la santificación en relación con la mayordomía.
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