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VERDAD CENTRAL: Los rasgos de carácter de los mayordomos de Dios.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Hacer la obra que se nos ha confiado.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Identificar las rasgos de carácter de los mayordomos cristianos.
b. Afectivo: Sentir como estas cualidades o rasgos del buen mayordomo, se arraigan
en nuestra vida.
c. Psicomotriz: Integrar a nuestra vida estas cualidades o marcas de un buen mayordomo.
Ilustración: Una fotografía de una persona sonriente y feliz haciendo su trabajo.
Escudriñar las Escrituras: 1 Corintios 4:1 y 2.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por ayudarme a desarrollar las cualidades de un buen
mayordomo!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Los comerciantes crean marcas para distinguir su productos de otros. ¿Tienen una
marca los mayordomos de Dios? La marca de Dios es el amor. (1 Juan 4:8, 16).
B. ¿De qué cualidades o características para una mayordomía eficaz nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos cinco cualidades o características de un mayordomo de éxito, pero por razones de organización y afinidad las condensamos en tres secciones:
a. Fidelidad y Lealtad;
b. Conciencia limpia;
c. Obediencia y Confiabilidad.

II. LAS MARCAS DE UN MAYORDOMO
1. Fidelidad y Lealtad (1 Corintios 4:1y2; Hebreos 11:8-12; 17-19; Apocalipsis 2:10;
Mat 6:24; 1 Corintios 28:9).
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A. Fidelidad.
a. El punto de partida de un buen mayordomo es la fidelidad.
• Debemos administrar las posesiones de Dios con fidelidad. (1 Corintios
4:2).
b. ¿Por qué?
• Porque sencillamente dice Pablo en 1 Corintios 1:9 que “fiel es Dios.”
• Y esto es “de generación es su fidelidad (de Dios)”. (Salmo 119:90); ver
también Deuteronomio 7:9.
c. Ser fiel es la característica más clara y más desafiante de la marca de Dios.
• Es también una clave significativa y básica de ser un mayordomo.
d. Dios es “fiel” y nosotros también debemos llegar a serlo gracias a que él obra
en nosotros.
e. Ser fiel significa mantenerse firme del lado correcto.
• Especialmente en el fragor de las batallas espirituales.
f. Seguramente has tenido conflictos espirituales entre el bien y el mal.
• Esto es parte natural de la lucha de la fe, entre lo bueno y lo malo.
• La decisión que marca a los mayordomos en cada situación, es la de ser
fiel.
B. La fidelidad es mostrar por medio de nuestras acciones que creo en Dios.
a. La fidelidad es requerida y representa la línea de la base que nos guía servir a
Cristo.
b. Tenemos varios ejemplos bíblicos que pasaron por fracasos espirituales.
• Pero pese a sus caídas o fracasos, se les conoce como fieles.
• Hebreos 11 nos los presenta por su fidelidad.
c. Pablo nos presenta a Abraham como el “Padre de los fieles”. (Gálatas 3:7).
• Y nos lo presenta como el ejemplo máximo de fidelidad.
• ¡Qué sorprendente, a pesar de sus triunfos y fracasos, fue llamado “amigo
de Dios”! (Santiago 2:23).
d. Ser fiel es una virtud y es un paso más allá de la creencia que encontrará expresión pública.
e. “Si practica la religión de la Biblia, ella lo hará bondadoso, reflexivo, fiel”. (Elena G. White, Testimonios para la Iglesia, tomo 6, p. 175).
f. La palabra fiel en hebreo, significa confiar.
• La misma raíz hebrea nos proporciona lo palabra “Amén”.
• En realidad significa ser “sólido” o “firme”.
• Fidelidad significa que hemos sido probados y que seguimos firmemente
comprometidos con el plan de Dios.
g. La decisión de ser fiel o infiel a menudo se toma en una fracción de segundo
aun cuando las consecuencias puedan ser eternas.
h. Que en nuestro andar cotidiano con el Señor sea el ser “fieles hasta la muerte”. (Apocalipsis 2:10).
C. Lealtad. (Mateo 6:24).
a. La lealtad por amor es lo que cuenta.
• En la lucha de la fe, la lealtad nos ayuda definir quiénes somos y nos anima a seguir en la batalla.
b. Nuestra lealtad es importante para Dios. (1Reyes 8:61).
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•

No es un contrato que trata de prever todas las contingencias, ni es solo
una lista de reglas, sino más bien la expresión visible de nuestras creencias personales, de nuestra fe y de nuestro compromiso por amor.
c. La lealtad como el amor, debe ofrecerse libremente, o no es verdadera lealtad.
d. Un ejemplo claro y maravilloso de lealtad, fue Job.
• El no previo los eventos catastróficos que destruirían a su familia, sus posesiones y su salud.
• Podría haber perdido la confianza, el amor y el compromiso, pero nunca la
lealtad.
• Su lealtad a Dios era una decisión inquebrantable de moralidad.
e. Job con honestidad y sin miedo a alabar públicamente a Dios, pronunció las
famosas palabras.
• “Aunque él me mate, en él esperaré”. (Job 13:15).
f. Su fidelidad ante el desastre es la esencia de la lealtad.
• Ilustra muy bien a los mayordomos leales.
2. Una conciencia limpia.
A. Una conciencia limpia es consecuencia de una cosa.
a. La integridad.
• La integridad es una valoración de la entereza y la solidez.
b. Sin integridad es absolutamente imposible poseer una conciencia limpia.
c. La palabra griega de la que deriva el término conciencia es SYEIDÊSIS.
• Composición de las palabras SYN, que significa “con”, y OIDA, que significa “saber”.
d. Ahora bien, fijémonos en este concepto médico.
• Cuando una persona está proyectando su yo al mundo y es diferente a la
persona que realmente es.
• Su integridad está en crisis.
• Y esa crisis de integridad lo hace susceptible a la esquizofrenia y
• Otras formas de deterioro mental, e incluso produce síntomas físicos.
e. Feliz es la persona auténtica y genuina delante de Dios.
B. Conciencia limpia. (Mateo 26:28).
a. La fidelidad es el fundamento de una conciencia limpia.
• Cuando los fracasos pasados lo acusan de pecado, el mayordomo fiel entiende.
 Que “El perdón de sus pecados” (Mateo 26:28) le da una conciencia
limpia.
b. Un Pedro perdonado, aunque había pecado al negar a Jesús tres veces, tenía
una conciencia limpia cuando más tarde dijo al paralítico.
• “En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levante y anda”. (Hechos 3:6).
c. Una conciencia limpia refina la marca del mayordomo y revela una fe madura.
• Para tener una fe madura uno debe tener una buena conciencia. (1 Timoteo 1:5).
• O una conciencia educada. “Es una conciencia sin ofensa ante Dios. (Hechos 24:16).
d. Una conciencia limpia, vive y actúa de acuerdo como ha sido educada.
• Cuando es educado por la Escritura, no teme la responsabilidad.
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e. La triste historia de los hermanos de José, vivieron por muchos años con una
conciencia herida, por haber vendido a su hermano.
• Solo después de la muerte de su padre (Jacob) y de que se dieran cuenta
que José los había perdonado, sus conciencias se tranquilizaron. (Génesis
50:19-21).
f. La fidelidad asegura una conciencia clara, cuando es probada por las acciones.
• Recordemos que no somos piezas de un mecanismo inanimado, sino seres inteligentes, capaces de elegir el bien y rehusar el mal.
g. Nuestra única solución es que nuestro maravilloso Hermano Mayor Jesucristo,
limpie nuestras conciencias de “obras muertas para que sirváis al Dios vivo”.
(Hebreos 9:14).
3. Obediencia y confiabilidad.
A. La obediencia es, quizá, la prueba más pura de la confianza.
a. La obediencia comienza en la mente.
• Implica el delicado proceso de aceptar mentalmente la responsabilidad de
ejecutar mandatos de una autoridad superior.
b. La obediencia se deriva de una relación con una figura de autoridad, y de la
voluntad de obedecer a esa figura.
• En el caso de nuestra relación con Dios, nuestra obediencia es una acción
voluntaria y amorosa que modela nuestro comportamiento a las obligaciones morales.
c. La obediencia a Dios debe ser tan especifica como él lo indique, y no solo
como pensamos que es, o que deseamos que sea.
d. El caso de Caín es un ejemplo perfecto de alguien que hace las cosas a su
manera en lugar de hacer lo que Dios pide.
• Dios había pedido el sacrifico de un cordero.
• Abel lo entendió muy bien, y eso, es lo que hizo; su hermano Caín no, este
hizo lo que el creyó correcto y por eso llevo frutos, algo que Dios no pidió
para el sacrificio.
e. No obedecemos para ser salvos.
• No, no, no, obedecemos porque ya somos salvos.
• La obediencia es la declaración práctica de una fe moral.
B. Confiabilidad.
a. La confiabilidad es un principio que se ve en toda la Biblia.
• Por ejemplo en 1 Crónicas 9:26 y 27 se nos cuenta la historia de cuatro jefes de guardia de los Levitas que se les confió la protección del Santuario
durante la noche.
• Se les dio este trabajo de cuidar los tesoros del Santuario porque se los
consideraba dignos de confianza.
b. Ser digno de confianza es una característica de un buen mayordomo.
• Esto significa que los mayordomos confiables entienden el significado profundo de su papel.
• Entienden que Dios es digno de confianza, y persiguen el mismo objetivo.
(Deuteronomio 32:4; 1 Reyes 8:56).
c. La confiabilidad implica un conjunto de rasgos de carácter maduros.
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d. Este es el nivel más elevado de carácter y competencia que una persona
puede alcanzar a la vista de los espectadores.
• Reflejar el carácter de Dios, significa que harás lo que dices, sin importar
las circunstancias ni quienes te presionen para que hagas otra cosa. (2
Reyes 12:15).
e. Daniel es un digno ejemplo de confianza.
• Fue considerado digno de confianza de dos monarcas de dos reinos mundiales distintos (Babilonia y Medo Persia).
• Su reputación durante toda su vida como consejero confiable, y que, sin
temor, brindaba sabiduría y verdad a los reyes que se contraponían abiertamente con la de los adivinos y los magos de la corte.
f. La confiabilidad es la joya de la corona de la ética.
• Esta cualidad en un mayordomo no surge de la noche a la mañana, sino
que viene con el tiempo al ser fiel incluso en las cosas pequeñas.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado características o cualidades de un mayordomo de éxito:
a. Fidelidad y lealtad;
b. Conciencia limpia;
c. Obediencia y confiabilidad.
Cuando logramos integrar estas características a nuestra vida, estamos en camino de una verdadera mayordomía de éxito.
B. ¿Deseas con la ayuda del poder del Espíritu Santo incorporar estas cinco características que debe tener un mayordomo de Dios a tu vida cristina?
C. Oración
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