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A. Buscar a Dios en primer lugar
 Amar a Dios es el mandamiento más importante. La Biblia nos invita a hacer de
los negocios de Dios nuestra prioridad (Mateo 22:37-38; 6:33).

 Para conseguir este objetivo, Jesús desarrolló el hábito de la oración. La comunicación con su Padre llegó a ser una necesidad para Él.

 Como mayordomos, no debemos estudiar la Palabra u orar de forma esporádica, sino que debe ser un hábito diario.

B. Esperar el regreso de Jesús
 Apartar la vista de este evento desvía nuestros pensamientos del glorioso futuro
que nos espera, nos hace olvidar la necesidad de vivir como fieles hijos de
Dios, y nos hace perder la perspectiva y el sentido de nuestra vida cristiana.

 ¡Cuán importante es desarrollar el hábito de esperar la Segunda Venida, hablar
de ella, y esperar confiadamente ese momento glorioso!

C. Usar sabiamente el tiempo
 El tiempo es un bien efímero y limitado para el ser humano (Salmo 90:10). El
tiempo pasa hagamos bien o mal, durmamos o velemos.

 Por ello, es importante desarrollar buenos hábitos que nos permitan aprovechar
adecuadamente este limitado recurso.

 Nuestra mayordomía implica una administración correcta del tiempo. Hay tiempo para todo (Eclesiastés 3:1), y se nos pedirá que rindamos cuentas de su
uso.

D. Vivir de una forma saludable
 Originalmente, el ser humano fue creado con perfecta salud física, mental y espiritual. La Biblia nos promete que Dios restaurará ese estado de salud completa (Apocalipsis 22:2).

 Mientras llega ese momento, Dios desea que nos preparemos desarrollando
hábitos que contribuyan a nuestra salud.
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E. Ser disciplinado
 Usando el símil de un corredor atlético o un luchador, Pablo nos invita a desarrollar hábitos de autodisciplina (1 Corintios 9:24-27).

 La Biblia contiene ejemplos claros del resultado de ser disciplinados o no serlo
(José, Salomón, Daniel, Sansón).

 Mediante el poder de Dios y nuestro esfuerzo diligente, debemos tener dominio
propio para llegar a ser buenos mayordomos para nuestro Señor.
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