MAYORDOMÍA:
LAS MOTIVACIONES DEL CORAZÓN

CONTENIDO

Introducción ........................................................................................................................................................... 2
1. La influencia del materialismo ........................................................................................... 5
2. Lo veo, lo quiero, lo tengo .................................................................................................... 12
3. ¿Dios o Mamón? ................................................................................................................................. 19
4. Escape de las costumbres del mundo ............................................................... 26
5. Mayordomos después del Edén ................................................................................... 33
6. Las marcas de un mayordomo .................................................................................... 40
7. Honestidad para con Dios ................................................................................................... 47
8. El impacto de diezmar ............................................................................................................. 54
9. Las ofrendas de gratitud ....................................................................................................... 61
10. El papel de la mayordomía ................................................................................................ 68
11. Las deudas: una decisión diaria ................................................................................... 75
12. Los hábitos de un mayordomo .................................................................................... 82
13. Los resultados de la mayordomía ............................................................................ 89

Guía de Estudio de la Biblia
(Lecciones de la Escuela Sabática)

Edición para Adultos
Enero-Marzo de 2018

Autor
John H. H. Mathews
Dirección general
Clifford Goldstein
Dirección
Marcos G. Blanco
Traducción y redacción
editorial
Claudia Blath
Diseño
Carlos Schefer
Ilustraciones
Lars Justinen

La oficina de las Guías de Estudio de la Biblia para Adultos de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día prepara estas guías
de estudio de la Biblia. La preparación de las guías ocurre bajo la dirección general de la Comisión de Publicaciones de la Escuela Sabática, una subcomisión de la Junta Directiva de la Asociación General
(ADCOM), que publica las guías de estudio de la Biblia. La guía publicada refleja la contribución de una comisión mundial de evaluación y
la aprobación de la Comisión de Publicaciones de la Escuela Sabática,
y por ello no representa necesariamente la intención del autor.
© 2018 Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día®. Todos
los derechos reservados. Ninguna porción de esta Guía de Estudio de
la Biblia puede ser editada, alterada, modificada, adaptada, traducida,
reproducida o publicada por cualquier persona o identidad sin autorización previa por escrito de la Asociación General de los Adventistas
del Séptimo Día®. Las oficinas de las divisiones de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día® están autorizadas a realizar la
traducción de la Guía de Estudio de la Biblia, bajo indicaciones específicas. Los derechos autorales de esas traducciones y su publicación
permanecerán con la Asociación General. “Adventista del Séptimo
Día”, “Adventista” y el logo de la llama son marcas registradas de la
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día® y no pueden
ser utilizados sin autorización previa de la Asociación General.
GUÍA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA PARA LA ESCUELA SABÁTICA EDICIÓN
PARA ADULTOS (Sabbath School Lessons), (USPS 308-600). Spanish-language periodical for first quarter, 2018. Volume 123, No. 1 Published quarterly by
the Pacific Press® Publishing Association, 1350 North Kings Road, Nampa, ID
83687-3193, U.S.A. Subscription price, $10.72; single copies, $3.99. Periodicals
postage paid at Nampa, ID. POSTMASTER: Send address changes to GUÍA
DE ESTUDIO DE LA BIBLIA PARA LA ESCUELA SABÁTICA EDICIÓN PARA
ADULTOS, P.O. Box 5353, Nampa, ID 83653-5353. Printed in the United States
of America.
TEXTO Y DIAGRAMACIÓN: CASA EDITORA SUDAMERICANA.
IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN: PACIFIC PRESS® PUBLISHING ASSOCIATION.
SE PROHÍBE LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE FOLLETO SIN
EL PERMISO DE LOS EDITORES

INTRODUCCIÓN

LA VIDA DE UN
MAYORDOMO
CRISTIANO

C

omo cristianos, debemos reconocer nuestra condición
pecaminosa antes de ver una necesidad de cambio. Ese
cambio solo puede producirse verdaderamente cuando
Cristo obra en nosotros. Y una expresión de ello se da en
el ámbito de la mayordomía. Aunque esta abarca muchos
aspectos diferentes de la vida del cristiano, ahora la definiremos
en términos generales como la administración de posesiones tangibles e intangibles para la gloria de Dios.
Como enseña la Biblia, la mayordomía, entre otras cosas, se
convierte en una herramienta poderosa contra los peligros del
materialismo o de la mundanalidad en general, una de las grandes
trampas espirituales que el enemigo nos impone. Muchos no se dan
cuenta de que la riqueza y las posesiones son condimentos baratos
y artificiales que, con el tiempo, pierden su sabor. Lamentablemente, muchas almas se perderán por su incapacidad de liberarse
de su amor al mundo. Todos los caminos del mundo (“los deseos
de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida” [1 Juan
2:16]) pueden atenuarse, e incluso evitarse, mediante los principios
de mayordomía que ponemos en práctica en nuestra vida.
Por eso, este trimestre consideraremos la mayordomía y lo que
nos puede enseñar acerca de cómo vivir según la voluntad de Dios,
lo que incluye librarnos del amor al mundo en todas sus manifestaciones. La mayordomía es la expresión práctica y diaria de lo que
significa seguir a Jesús; es una expresión de nuestro amor por Dios,
una manera de vivir a la altura de la verdad que hemos recibido en
Cristo. Somos mayordomos porque Dios nos amó primero.
Por lo tanto, vivir como mayordomos afecta nuestra actitud,
nuestra conversión, nuestro compromiso, nuestra autodisciplina
y mucho más. Como siervos de Dios, debemos ser fieles y dignos
de confianza, vivir desinteresadamente, y conectarnos con Jesús
en todo lo que decimos y hacemos. Descubrimos en la escuela de
Cristo que el resultado de la mayordomía es la satisfacción de llevar
una vida justa. Debemos aprender a administrar las posesiones
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de Dios para su gloria y financiar su misión
para terminar la obra.
Los mayordomos de Dios ahora “ve[n]
de manera indirecta y velada, como en un
espejo” (1 Cor. 13:12, NVI), pero Jesús ve con
claridad y nos encomienda hacer su obra.
Incluso a través de la neblina del encanto del
mundo, somos responsables de administrar
adecuadamente nuestros talentos, finanzas,
salud y el medioambiente. Estas lecciones
nos enseñarán cuáles son nuestras responsabilidades y de qué modo podemos, por la
gracia de Dios, cumplir con ellas, no como
un medio para intentar obtener la salvación,
sino como el fruto de poseerla ya.
Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el
mundo. Hay belleza, felicidad y piedad en
la vida de quienes se atreven a defender los
principios bíblicos, especialmente contra la
dinámica y la corriente de nuestra cultura.
Todos se ven tentados a llevar una vida sin
Dios; las tentaciones nos rodean, abierta y
sutilmente. Como cristianos, en especial
como mayordomos cristianos, no solo se nos
mostró cómo escapar de estas tentaciones,
sino que se nos prometió poder para lograrlo.
En última instancia, oiremos una de las
dos opiniones: “Jamás los conocí. ¡Aléjense
de mí, hacedores de maldad!” (Mat. 7:23,
NVI), o “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel!
Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo
de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad
de tu señor!” (Mat. 25:23, NVI).
Oramos para que lo que se imparte en
las lecciones de este trimestre nos ayude
a mantenernos en la senda que realmente
nos lleve a escuchar las palabras: “Ven a
compartir la felicidad de tu señor”.
John H. H. Mathews, doctor en Ministerio por la Universidad Andrews,
es pastor ordenado y trabajó en los estados de Florida, Alabama,
Iowa, Missouri, Tennessee y Nebraska, EE.UU. Actualmente, es el director del Ministerio de Mayordomía de la División Norteamericana.
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