RECURSOS ESCUELA SABÁTICA
Bosquejo para el Repaso de la Lección de Escuela Sabática
I Trimestre de 2018

“Mayordomía: Las motivaciones del corazón”
Lección 3
20 de enero de 2018

¿Dios o Mamón?
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VERDAD CENTRAL: El señorío de Cristo se extiende a todos los aspectos de nuestro ser.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Entregar todos los aspectos de mi vida a
Cristo.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender que Dios es el Creador y el único que debe ser adorado.
b. Afectivo: Sentir el amor de Dios como nuestro Creador y sustentador.
c. Psicomotriz: Adorar al Creador redentor que nos sustenta cada día.
Ilustración: Una imagen de una persona en la encrucijada de dos caminos.
Escudriñar las Escrituras: Filipenses 2:9-11
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad de adorarte como mi Creador
y Redentor!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Las alternativas son claras: No podemos servir a Dios y a las riquezas, son acciones mutuamente excluyentes, es una cosa o la otra, Dios o Mamón.
B. ¿De qué dos importantes atributos de Dios nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos dos importantes atributos de Dios:
a. Creador;
b. Redentor.

II. ¿DIOS O MAMÓN?
1. Creador.
A. Los atributos de Dios son únicos, nos llaman a adorar (Génesis 1:1; Salmo
33:6-9; Jeremías 51:15; Juan 1:1-3, 14).
a. Las alternativas son claras:
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•

No podemos servir a dos señores.
 A Dios o “Mamón”.
• La palabra “mamón” es una palabra aramea que denota propiedad o riqueza.
• Algunas versiones usan la palabra “dinero” en su lugar.
• Mamón (dinero) en sí mismo no es malo; no es sinónimo de Satanás o
del diablo, como algunos piensan.
 No obstante, servir a mamón o el dinero si está mal.
b. Cristo, el Creador. (Génesis 1:1; Salmo 33:6-9; Isaías 45:11 y 12; Jeremías
51:15; Juan 1:1-3).
• Solo Dios tiene la capacidad de crear algo de la nada.
• Dios tiene la complejidad funcional con que todo fue creado.
 Todos los seres creados estamos limitados.
 El da vida a la materia, nosotros no.
 Dios crea de lo invisible, nosotros no.
 El crea perfección, nosotros creamos problemas.
 Las capacidades de Dios no pueden ser explicadas ni entendidas en
términos humanos.
1) Nunca podrá la ciencia explicar la obra de la creación.
2) ¿Qué ciencia puede explicar el ministerio de la vida?
c. La Biblia enseña que el mundo material, todo lo que existe fue creado por
Dios a través de Cristo. (Juan 1:1-3 y14).
• Esto define quien es él y le da una perspectiva mejor acerca de la posesión de este mundo que la que tenemos nosotros. (Hebreos 11:3).
d. “Fue Cristo quien extendió los cielos y echo los cimientos de la tierra. Fue su
mano la que colgó los mundos en el espacio, y modelo las flores del campo.
El ‘asienta las montañas con su fortaleza’, ‘suyo es el mar, pues que él lo hizo’: Fue el quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos. Y sobre
todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje de amor
del Padre” (Elena G. White, El Deseado de todas la gentes, cap. 1, p.12).
B. Las cosas materiales en sí mismas, no son malas.
a. Algunas religiones enseñan que el mundo material y la materia misma son
malos o malvados y que solo las cosas espirituales son buenas.
• La Biblia es bien clara y valora el mundo material.
• Jesús mismo las creo.
• ¿Cómo podría ser malo?
b. La Biblia advierte contra el abuso y la perversión de las cosas que Dios ha
creado en este mundo, pero no contra las cosas en sí.
c. Dios creo el mundo material para que lo disfrutáramos. (Deuteronomio
14:26).
• Jesús al crearlo sabía el valor de las cosas materiales y nos las dio para
nuestro beneficio y aun para nuestro deleite.
• Dios también sabe que cuando la humanidad pervirtió esos dones, o incluso los convirtió en un fin en sí mismo.
• Siendo que esos dones, al igual que con todas las cosas, estaban destinadas a ser usadas para glorificar a Dios.
d. El endeudamiento no es un principio de cielo.
• Pero Adán y Eva pecaron y la transgresión de una ley implico la muerte.
• De esta forma la humanidad se convirtió en deudora de la justicia divina
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•

Dios se convierto en el primer poseedor de una hipoteca.

2. Redentor
A. Cuando nuestros primeros padres pecaron, nos dejaron en bancarrota: en
quiebra total.
a. Espiritualmente insolventes por causa de una deuda que nunca podríamos
pagar.
b. ¡Por tan grande deuda!
• El amor de Dios por nosotros puso en marcha el plan de la redención.
• Jesús se convirtió en una “garantía” para nosotros. (Hebreos 7:22).
c. La identidad de Cristo como redentor, se revela en la transición más importante jamás realizada.
• Solo el sacrificio de su vida podría lograr el pago requerido por la justicia
divina.
d. Cuando la justicia divina y la misericordia se abrazaron en la cruz.
• Jesús pago la deuda del pecado que debíamos pagar nosotros.
• ¡Gloria a Dios por semejante pago!
e. ¡Qué gran pago! ¡La hipoteca se pagó!
• El universo nunca había visto ni presenciado la manifestación de esa riqueza que se usó para pagar la redención de la humanidad. (Efesios
5:2).
B. La palabra más importante que jamás se haya pronunciado.
a. “Tetelestai” en griego se le ha llamado la más importante.
• Se encuentra en Juan 19:30 tetelestai significa “se cumplió”.
• Es la última declaración que Jesús hizo en la cruz.
b. Su declaración final significo que su misión estaba cumplida y que nuestra
deuda “se pagó en su totalidad”.
• Jesús la pronunció con una seguridad máxima.
• ¡Logre la redención de mis hermanos! ¡Alabado y glorificado sea su
nombre!
c. La cruz de la redención revela un acontecimiento pasado, con un efecto
presente y una esperanza futura.
d. Jesús dio su vida para destruir al pecado, la muerte y las obras del diablo de
una vez por todas.
• ¡Qué cosa maravillosa, que aunque no lo merecemos, somos redimidos!
(Efesios 1:7).
e. Cristo como Redentor es la imagen más sublime de Dios.
• Su interés supremo es redimirnos.
f. “Cristo pago la deuda de pecado para el mundo entero. En su gran sacrificio, el abarca a ancianos y a jóvenes. El soporto la incomodidad de la pobreza, a fin de que pudiera traer a la humanidad las inestimables riquezas
del Hogar celestial. El que era el Hijo de Dios igual a su padre, el que hizo
los mundos, murió para salvar a toda alma que viniera a él. ¡Cuán terrible es
para cualquiera rehusar cooperar con él, y trabajar en contra de él!”. (Elena
G de White, Sermons and Talks [Silver Spring, MD; Ellen G White Estate,
1994], tomo 2, p. 300).
g. El verdadero sentido de propiedad.
• Pertenecemos a Dios tanto por creación como por redención.
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•

No solo nosotros pertenecemos a Dios, sino que todas nuestras posesiones también le pertenecen.
 Lo único que nosotros poseemos son nuestras decisiones.
• La filosofía materialista de nuestros días dice, que somos dueños de
nuestras posesiones.
 Esto es un engaño.
 Si eso creemos los cristianos, entonces vamos en contra de lo que
enseña la Palabra de Dios.
h. Dios es el dueño de todo y no nosotros. (Job 38:4-11).
• Nosotros solo somos meramente forasteros y arrendatarios (Levíticos
25:23) así como los Israelitas vivían en la Tierra Prometida.
• Incluso dependemos de Dios para nuestra próxima respiración (Hechos
17:25).
• Dios es dueño de lo que creemos que es nuestro.
 Nosotros solo somos sus mayordomos.
 Y debemos administrar las posesiones tangibles e incluso las intangibles para la gloria de Dios.
 Deuteronomio 10:14; Salmo 50:10; 104:16; Ezequiel 18:4’ Hageo 2:8;
1 Corintios 6:19-20.
i. “Todas las cosas pertenecen a Dios. Los hombres pueden ignorar sus derechos. Mientras el derrama abundantemente sus bendiciones sobre ellos,
pueden utilizar sus dones para su propia gratificación egoísta; pero serán
llamados a rendir cuentas de su mayordomía” (Elena G. de White, Testimonios para la iglesia, tomo 9: página. 198).
III. Conclusión
A. Hemos estudiado dos importantísimos atributos de Dios:
a. Creador;
b. Redentor
El señorío de Cristo se extiende a todos los aspectos de nuestro ser, y Dios nos
llama a usar a “mamón” (el dinero) para servir a Dios y a nuestros semejantes.
Cuando no lo hacemos lo deshonramos. (Mateo 25:14-30). El verdadero servicio cristiano requiere que multipliquemos los dones que se nos han confiado.
B. ¿Deseas adorar y servir a Dios con todo lo que te ha dado?
C. Oración
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
www.cazaresfoundation.org
Compilación: Rolando D. Chuquimia
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