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INTR
LA vIDA DE uN
MAYorDoMo CrISTIANo

C

omo cristianos, debemos reconocer nuestra condición pecaminosa
antes de percibir la necesidad de cambio; y ese cambio solo puede
producirse verdaderamente cuando Cristo obra en nosotros. Una expresión de su obra en nosotros 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 (el amor a po seer
cosas), o contra la mundanalidad en general, una de las grandes trampas espirituales que el enemigo de las almas 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 malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia 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 formas. 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
______________________________________________
* Las citas bíblicas transcritas en esta Guía pertenecen mayormente a la Nueva Versión
Internacional (NVI), aunque en ocasiones se ha recurrido a otras versiones de la Biblia, como
la versión Reina-Valera de 1960 (RVR). Las referencias de las citas textuales de libros de Elena
de White han sido tomadas de las últimas ediciones publicadas por la ACES -Nota del editor
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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 de Dios para su
gloria y financiar su misión para terminar la obra.
Los mayordomos de Dios ahora ven "de manera indirecta y velada, como en
un espejo" (1 Corintios 13:12), pero Jesús ve con claridad. Él nos encomienda
hacer su obra. Incluso a través de la neblina del encanto del mundo, somos responsables de administrar de forma adecuada nuestros talentos, nuestras finanzas, nuestra salud y el medioambiente. Estas lecciones se centran en enseñarnos
cuáles son nuestras responsabilidades como administradores, y de qué modo
podemos, por la gracia de Dios, cumplir con esas responsabilidades, no como
un medio para intentar obtener la salvación, sino como el fruto de ya poseerla.
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 de qué forma escapar
de estas tentaciones, sino también se nos prometió poder para lograrlo.
En última instancia, oiremos una de las dos opiniones que se pronunciarán
sobre nosotros: "Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!"
(Mateo 7:23), 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!" (Mateo 25:23).
Oramos para que lo que se imparte sobre mayordomía 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"
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INDICADorES PArA
EL ESTuDIo

Ten en cuenta el propósito de cada una de las secciones de la Guía de Estudio de la Biblia:

INTRODUCCIÓN: Está diseñada
para estimular tu interés y enfocar tu pensamiento en el tema
de la semana.

TESTIMONIO: Presenta la perspectiva de Elena de White sobre el
tema de la lección.

OPINIÓN: Es un punto de vista
personal sobre la lección, que tiene
como objetivo animar a una reflexión y un diálogo adicionales.

CLAvE DE ABREvIATuRAS
NTV: La Biblia, Nueva Traducción Viviente
RVR 2015: La Biblia, Reina-Valera revisión 2015
RVR: La Biblia, Reina-Valera revisión 1960
DTG: El Deseado de todas las gentes

LOGOS: Es una guía para el estudio directo de los versículos bíblicos de la semana.

EVIDENCIA: Trata los temas de
la lección desde una perspectiva
histórica, científica, filosófica o
teológica.

CÓMO HACER: Desarrolla lo
que las abstracciones de la lección significan para la vida diaria.

EXPLORA: Provee al lector una
variedad de maneras abiertas y
creativas de explorar el tema de la
lección.
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REAvIvADoS PoR Su PALABRA
Sigue el plan que consiste en
leer toda la Biblia en cinco
años, junto con algunos libros
de Elena de White.
Al pie de cada día, encontrarás los capítulos correspondientes a esa jornada.
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