Bosquejo para el Repaso de la Lección

1er. Trimestre de 2018
Mayordomía: Las motivaciones del corazón
Lección 5
(3 de febrero de 2018)

Mayordomos después del Edén
(1 Tesalonicenses 2:4)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Valoras más la opinión de Dios o la de los hombres? (1 Tesalonicenses 2.4). Ilustra tu
respuesta con una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. Los deberes en los que se pone el corazón resultan fastidiosos. 1

V/F

Génesis 3.23; 2 Corintios 9:6, 7

2. La Corporación validará la fiel mayordomía de cada feligrés. 2
Mateo 16.27; Lucas 16.1, 2

3. La fidelidad presente posibilita una mayordomía futura.

3

Mateo 25:21; 1 Corintios 4.1, 2

4. La bondad cristiana revela la prosperidad espiritual. 4
Lucas 16:10, 11; Colosenses 2.2, 3

5. Más vale la cantidad que el uso de lo recibido. 5
Lucas 19:13, 20-26; 2 Corintios 5:10

“Todos los favores y las bendiciones de que disfrutamos proceden solamente de él; somos
mayordomos de su gracia y de sus dones temporales; el talento más pequeño y el servicio más
humilde pueden ofrecerse a Jesús como dones consagrados, y él los presentará al Padre con la
fragancia de sus propios méritos. Si presentamos lo mejor que tenemos con toda sinceridad y
con amor a Dios, con el anhelo ferviente de servir a Jesús, el don será aceptado plenamente.
Cada uno puede hacerse tesoros en los cielos. Todos pueden ser “ricos en buenas obras,
dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano
de la vida eterna” (1 Timoteo 6:18, 19).”
Elena G. de White, Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 168
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Todos los deberes en los que no se pone el corazón resultan fastidiosos… Colocad en vuestro trabajo
vuestras facultades y simpatías más elevadas. Y encontraréis que Cristo está en él. Su presencia aligerará
la tarea y vuestro corazón se llenará de gozo. Trabajaréis en armonía con Dios, y con lealtad, amor y
fidelidad” Elena G. de White, El evangelismo, p. 469.
2 “Dios desea colocar al hombre en una relación directa con él. El conoce el principio de la responsabilidad
personal en todos sus tratos con los seres humanos. Trata de promover un sentido de dependencia
personal y mostrar la necesidad de una dirección personal. Sus dones son confiados a los hombres en
forma individual. Cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas; cada una
debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones del Dador; y cada una debe rendir cuentas a Dios
del desempeño de su mayordomía” White, Testimonios para la iglesia, tomo 7, p. 168.
3 “… se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra aptitud para la vida futura…
Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas
demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas” White, Consejos sobre mayordomía cristiana, p.
25.
4 “¿Queréis aseguraros vuestras propiedades? Colocadlas en las manos que llevan las marcas de los
clavos de la crucifixión. Retenedlo todo en vuestra posesión y será para vuestra pérdida eterna. Dadlo a
Dios, y a partir de ese momento llevará su marca. Quedará sellado con su inmutabilidad. ¿Queréis gozar
de vuestros bienes? Entonces utilizadlos para bendecir a los que sufren” White, Consejos sobre
mayordomía cristiana, p. 54
5 “Dios, en su ausencia, nos ha encargado de sus bienes. Cada mayordomo tiene su propia obra
específica que debe hacer para promover el reino de Dios… El Señor nos pide a todos: “Negociad entre
tanto que vengo” (Lucas 19:13). De su propia sabiduría nos ha dado instrucciones para el empleo de sus
dones. Los talentos del habla, la memoria, la influencia, las propiedades, deben amontonarse para la gloria
de Dios y la promoción de su reino. El bendecirá el uso debido de esos dones” White, Consejos sobre
mayordomía cristiana, p. 132.
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