Lección 6 - DEL 3 al 9 de febrero

Las marcas de
un mayordomo

“Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los
misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que
demuestren ser dignos de confianza” (1 Corintios 4:1, 2).

Sábado 3 de febrero

dios bendijo a un mayordomo fiel
mediante una fuente insólita

P

Introducción > juan 15:7

atricia había sido mayordoma fiel de su tiempo, su dinero, su templo y sus talentos.
Hasta daba más que sus diezmos y ofrendas. Ahora era el momento de volver a la
Universidad Adventista Andrews a continuar su maestría en Administración de Empresas. El problema era que no tenía suficiente dinero para la inscripción; sin embargo, creía que Dios proveería los fondos necesarios.
Se acercaba la fecha límite para la inscripción, todavía le faltaban fondos y nada indicaba de dónde podría obtenerlos. Cuando su madre le preguntó cómo Iba a volver a la
universidad sin dinero, Patricia respondió con confianza: "Dios proveerá el dinero". Patricia
continuó orando. Tenía una confianza calma y segura de que él realmente proveería los
fondos, de la fuente que él eligiera. Entonces recordó un sermón donde enseñaron la importancia de Juan 15:7, donde Dios nos está desafiando: “Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, ¡los desafío a pedirme cualquier cosa y a ver si no lo haré!”
Patricia nunca lo olvidó.
Un día, recibió una llamada telefónica que siempre recordaría. Era la hermana Boyd,
miembro de su iglesia, una mujer intimidante que rara vez sonreía y siempre estaba muy
seria. A Patricia, su apariencia y la manera en que se arreglaba el cabello le hacía pensar
en la hermana White. No obstante, ella era fiel a Dios y obediente a su dirección.
La llamada fue algo así: "Hola, habla la hermana Boyd. Dios me dijo que necesitabas
dinero para tus estudios. ¿Cuánto necesitas?" Patricia no lo podía creer y, temiendo pedir
demasiado, dio una cantidad menor a lo que necesitaba. La hermana Boyd respondió, diciendo: "Estará mañana en el correo. Adiós". Y al final, ¡la hermana Boyd envió bastante
más de lo que Patricia había pedido! Aunque Patricia flaqueó a la hora de responder, Dios
la bendijo por su fe en él y en su Palabra, y por ser una mayordoma fiel.
Las bendiciones de Dios a menudo vienen de fuentes insólitas y de personas que nunca
hubiéramos imaginado que tendrían los medios o los dones para bendecirnos. ¡Nunca subestimes a Dios! Cuando tienes una relación fiel y obediente con él, y estás determinado
a ser un buen mayordomo de todos los dones que él te ha dado, puedes pedirle cualquier
cosa y él lo hará.
Patience Barnes, Mt. Pleasant, Pensilvania, EE.UU.

www.escuela-sabatica.com
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Domingo 4 de febrero

¿De quién eres mayordomo?
evidencia > 1 Corintios 4:1, 2
Un mayordomo es una persona que administra la propiedad de otra. Cuando se aplica
a cosas, el concepto es sencillo. La mayoría de las personas, si se les encargaran los secretos comerciales de una empresa, los protegería, ya sea por lealtad o para mantener su
trabajo. Y ¿qué pasa con la mayordomía espiritual? Dios nos ha pedido que seamos mayordomos de una carga muy preciosa: nosotros mismos; y la recompensa por hacerlo le
gana a cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer.
"Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios" (1 Corintios 4:1). "El misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos [...], que es Cristo en ustedes, la
esperanza de gloria” (Colosenses 1:26,27). En otras palabras, a causa de Cristo, somos
una carga costosa que requiere una buena administración, lo cual significa administrar
cada aspecto de nuestra vida siendo fieles (1 Timoteo 6:12), leales (Mateo 6:24), obedientes (1 Juan 5:2, 3) y confiables (Lucas 16:10-12).
Pero ¿realmente cuidamos nuestra mente, cuerpo y alma como buenos mayordomos?
Por ejemplo, ¿cuántos aplicamos los principios de la mayordomía a nuestros cuerpos físicos? Si lo hiciéramos, esto implicaría tener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio
regularmente y descansar lo suficiente. Entonces, ¿por qué comemos de más, nos la pasamos sentados frente a una pantalla electrónica y nos privamos continuamente del
sueño? Quizás es porque nos vemos a nosotros mismos como nos ve Satanás: una basura
insignificante y desechable.
Cuando abusamos de nuestros cuerpos con drogas y alcohol, cuando pasamos más
tiempo con la tecnología que con las personas o cuando trabajamos muchísimas horas al
día con el fin de acumular más cosas, en realidad estamos siendo mayordomos de Satanás, no de Dios. Los mayordomos cristianos deben tener cuidado con la infiltración de Satanás, incluso en los asuntos más pequeños. Piensa en tus relaciones personales. Debieran
ser puertas para atraer personas a Cristo, pero solemos usarlas con propósitos egoístas.
Dios hizo un mundo lleno de personas coloridas y únicas, pero ¿cuántos de nosotros elegimos permanecer en un grupo homogéneo, Ignorando la posibilidad de ganar almas de
toda raza, etnia y trasfondo social y económico? Satanás utiliza toda táctica para convencernos de que somos indignos de una buena mayordomía (Apocalipsis 12:10), pero Dios
nos recuerda que somos preciosos a sus ojos; hemos sido honrados y él nos ama (Isaías
43;4). Esta es la razón por la cual nos manda ser buenos mayordomos.
Para pensar y debatir
¿Será que entender cuán preciosos somos a los ojos de Dios nos hará mejores mayordomos?
Reflexiona en las actividades que realizaste durante la semana. ¿De quién fuiste mayordomo,
de Dios o de Satanás?
Sheryl Brown-Norman, Rockville, Maryland, EE.UU.
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Lunes 5 de febrero

Alabanza en marcha
logos > 1 Pedro 2:9; Hebreos 13:15
La generosidad de dios en los diezmos y las ofrendas (malaquías 3:10)
La mayoría, al escuchar la palabra "mayordomía", piensa primero en "dinero”. Nuestras mentes se dirigen directamente a los diezmos y las ofrendas. Determinamos cuánto
se nos requiere devolver, y cuánto podemos sacrificar "con alegría"; después de todo,
"Dios ama al que da con alegría" (2 Corintios 9:7). Y ¿por qué no debiéramos dar con
alegría? ¿No es así como obtuvimos todo lo que tenemos? Piénsalo. Todo lo que tienes
y todo lo que eres te ha sido dado de forma libre, amorosa y con gozo; cosas mayores
aloque podrías pedir o imaginar (ver Efesios 3:20). Por lo tanto, la pequeña cantidad del
10 % nunca debería ser un problema al recordar la abundante generosidad de la Fuente,
el Rey de reyes y Señor de señores. De hecho, eso son monedas comparado con lo que
Dios está preparando para ti. En su Palabra, Dios nos desafía cuando dice: "Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme
en esto -dice el Señor Todopoderoso-, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde" (Malaquías 3:10). Las Escrituras
nos dicen que el diezmo está "consagrado al Señor" y simboliza que él es el Dueño de
todo (Levítico 27:30,32). Pero él nos da libremente, requiriendo solo un poquito a cambio,
y luego nos da aún más. ¡Ese es un buen trato! Examinemos esto más de cerca.
Mayordomo y mayordomía (1 Corintios 6:19, 20)
Un mayordomo es una persona que cuida o administra la propiedad de otro. La mayordomía es la realización, supervisión o administración de algo. Dios, el Creador de todas
las cosas, nos ha dado todos los recursos, como también el privilegio de ser mayordomos
en este mundo. Sí, a todos nosotros. Hay varios tipos de recursos que nos ha confiado.
Uno es nuestro cuerpo. "¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios
dueños; fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios” (1 Corintios 6:19,20). ¿Con cuánta seriedad nos tomamos esto? ¿Obedecemos las Instrucciones
bíblicas sobre qué poner en nuestros cuerpos y mentes para poder vernos, sentirnos y
actuar de la mejor manera posible, permitiendo que nuestro ejemplo honre a Dios?
Un dador alegre (2 Corintios 9:7)
Dios también nos ha dado dones y talentos que administrar. Él nos conoce tan bien
que nos dará talentos que nos satisfarán y llenarán nuestra alma, y nos harán felices
de compartir. Somos responsables por cultivarlos y usarlos generosamente para bendecir a otros. Los maestros, quienes aman cocinar y hornear, los médicos, los músicos,
e incluso quienes pueden compartir una sonrisa para alegrarle el día a alguien, todos
pueden usar sus dones para el avance del Reino. Dios es tan detallista al dar que podemos ser “dadores alegres” de nuestros dones únicos. No permitas que la codicia, el
descontento y el egoísmo arruinen los planes de Dios para ti y para quienes se beneficiarán por tu accionar en el ministerio.

52

x

Joven

#rpsp: Hoy, Mateo 11 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 9.

La buena dádiva y todo don perfecto (Santiago 1;17)
Dios nos bendice al hacernos mayordomos de las posesiones materiales. Él nos ha
mandado, desde el comienzo del tiempo, a cuidar del reino animal y de la tierra. Él dijo:
“Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del
mar y a las aves del cielo" (Génesis 1:28). Él nos da el poder para lograr esto, pero quiere
que recordemos que él es quien lo provee. "Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes" (Santiago 1:17).
Sí, es nuestro trabajo hacer lo mejor que podamos para preservar la tierra de distintas
formas, incluyendo reutilizar y reciclar. No necesitas amar profundamente a los animales
para cuidar de uno que pasa necesidad. Podemos mirar nuestros hogares, y arreglarlos
por dentro y por afuera. Podemos ofrecer nuestra amistad a otras personas, y compartir
con ellas nuestro trabajo, vehículo, ropa, comida, dinero, etc. Dios te ha revelado formas
activas en las que puedes compartir. ¡Hazlo! Alimenta y viste a quienes pasan necesidad.
Usa los medios que Dios te dio para ayudar a otro y, con toda seguridad, descubrirás
que nada puede compararse a la dádiva de Dios. ¡Levántate! “Den, y se les dará: se les
echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante" (Lucas 6:38).
El tiempo (Marcos 13:33)
¿Cuánto tiempo malgastamos... jugando videojuegos, mirando televisión, o navegando
en Facebook, Snapchat y Twitter, marchitándonos en cosas sin importancia? ¿Sabías que
serás considerado responsable por el tiempo que has desaprovechado? No te equivoques:
Satanás lo sabe, y ha organizado cada distracción que se le ocurre para hacerte caer,
arrojándote desafío tras desafío mientras progresas. Ponte toda la armadura de Dios cada
día. Recuerda: "Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
les serán añadidas" (Mateo 6:33). “Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio" (Filipenses 4:8).
Cada día, Dios nos da oportunidades para ser parte de sus negocios (ver Lucas 2:49).
Desde limpiar tu hogar hasta dar estudios bíblicos, hay maneras que se adaptan específicamente a ti, con las cuales puedes glorificar a tu Padre celestial. Si las consideras de
manera correcta, sin hacer muecas ni a regañadientes, sino con un espíritu humilde, dispuesto y alegre, Dios te equipará para la tarea que fuese. Cuando crees en él y lo obedeces, puedes confiar en que “el que comenzó tan buena obra en [ti] la irá
perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús" (Filipenses 1:6). Entonces, cada acción
hecha se percibe divinamente como una santa alabanza en marcha. Así como el glorioso
aleteo de las alas de los ángeles, así como la belleza de las flores que se observan, así
como la melodía que cantan las aves, así como el esplendor del poderoso resonar de
una cascada, ¡toda la creación de Dios declara su majestad con alabanzas a nuestro Rey!
Para pensar y debatir
¿De qué forma debería usarse la mayordomía para "mejorar” nuestra "marca", individualmente y como iglesia de los últimos días?
Piensa en alguien a quien conozcas personalmente que sea digno de confianza. ¿Qué puedes aprender de esa persona, que te ayudaría a ser más confiable también?
T. Michelle Beard, Hazel Green, Alabama. EE UU.

www.escuela-sabatica.com
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Martes 6 de febrero

Invertir la moneda del cielo en la economía de
Testimonio > Mateo 25:14-30
El Señor ha dado a los hombres sus recursos para que negocien con ellos. Los ha
convertido en sus mayordomos, y ha colocado en su posesión dinero, casas y tierras.
Todo esto debe considerarse como los bienes del Señor y usarse para promover su
obra, para edificar su Reino en el mundo. Al negociar con los bienes del Señor, debemos pedirle sabiduría para no usar su legado sagrado a fin de glorificamos a nosotros
mismos o para complacer nuestros impulsos egoístas". 1
"¿Comprenden todos los miembros de la iglesia que todo lo que poseen ha sido dado
a fin de que lo usen y aumenten para gloria de Dios? Dios mantiene un registro fiel de cada
ser humano en nuestro mundo. Y cuando llega el día del ajuste de cuentas, el mayordomo
fiel no se atribuye ningún crédito a sí mismo. No dice: ‘Mi talento’: sino: ‘Tu talento ha ganado’ otros talentos. Él sabe que sin el capital que le fue confiado no habría podido conseguir ningún aumento. Piensa que, al haber cumplido fielmente su responsabilidad como
mayordomo, no ha hecho más que cumplir con su deber. El capital era del Señor".2
"Espero que, en cada iglesia, se realicen esfuerzos para estimular a los que no están
haciendo nada. Ojalá que Dios haga que estas personas comprendan que él requerirá
de ellas el único talento con lo que este habría podido producir; y si descuidan ganar
otros talentos junto al que tienen, experimentarán la pérdida de ese talento y también la
de sus propias almas. Esperamos ver un cambio en nuestras iglesias. El Señor se está
preparando para regresar, para pedir cuentas a sus siervos por sus talentos que les ha
confiado. ¡Que Dios tenga misericordia ese día de los que no hacen nada! Los que escuchen estas palabras de aprobación: "¡Bien hecho, siervo bueno y fiel!", habrán obrado
correctamente en el aprovechamiento de sus habilidades y recursos financieros para la
gloria de Dios". 3
1

Testimonios para la iglesia, tomo 9, p. 197 |

2

Consejos sobre mayordomía cristiana, pp. 113, 114 |

3

Ibíd.

Para pensar y debatir
¿Cómo se debe entender el concepto de "gastar por recreación" a la luz de la sugerencia de la cita de que "todo lo que tienen" ha de ser “utilizado" y “aprovechado" para
la gloria de Dios?
Al pensar en las tragedias que parecen ser más extendidas en nuestra sociedad, ¿de
qué maneras los miembros fieles, los pastores y los líderes de la iglesia podrían "estimular a los que no están haciendo nada" con éxito?
¿De qué modo te parece que mira Dios a quienes usan y aprovechan fielmente sus talentos, sin preocuparse por sus hermanos y hermanas que descuidan los suyos? ¿Es
la mayordomía financiera lo único que él espera que invirtamos en la longevidad y la
relevancia de nuestra iglesia?
Sharon Leukert, Meridian, Misisipi, EE.UU.
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Miércoles 7 de febrero

Aprendiz de dios
Cómo hacer > 2 Corintios 5:20
The Apprentice [El aprendiz] es un programa de televisión estadounidense que juzga
las habilidades de administración y negocios de un grupo de concursantes. En el programa, los concursantes, divididos en dos grupos, reciben la oportunidad de probar
que tienen lo necesario para convertirse en el aprendiz de un empresario poderoso.
Cada semana, uno de los concursantes es elegido como jefe de proyecto, para guiar a
su equipo en tareas relacionadas con la administración, la venta y la comercialización
de materiales o marcas. Al final de cada tarea, se llama a los miembros del equipo a la
sala de juntas para determinar cuál de los dos equipos hizo un mejor trabajo en la tarea
asignada. El jefe de proyecto y el equipo ganadores reciben una recompensa y, finalmente, el gran premio final.
En el mundo de los negocios, la ¡dea de ser el aprendiz de un magnate exitoso se considera una oportunidad única en la vida. Al pensar en el mundo espiritual, ¿cómo se
siente ser el aprendiz de Dios? ¿De qué manera un aprendiz o mayordomo debería administrar los abundantes recursos dados por Dios?
Aquí hay algunos consejos de administración que te ayudarán a ser un mayordomo
fiel y confiable:
» Los mayordomos administran sus pensamientos. A diferencia de quienes no entienden
su tarea Importante y divina, el aprendiz de Dios entiende que representar a Dios y el
negocio de Dios comienza con una mente renovada. Como dice Romanos 12:2, sus
mayordomos no se conforman al patrón de este mundo, sino que son transformados
por medio de la renovación de sus mentes, y así son capaces de probar y aprobar lo
que le agrada a Dios.
» Los mayordomos administran su tiempo. El aprendiz de Dios sabe que el tiempo es un
don dado para el bien de otros y la gloria de Dios. Usan su tiempo de la mejor manera
porque los días son malos: y con seguridad no malgastan su tiempo en cuestiones insignificantes (ver Efesios 5:15-17). Consideran que el tiempo utilizado en la oración,
en el estudio de la Biblia, en ayudar y amar a otros está muy bien utilizado.
» Los mayordomos administran sus talentos. Todos hemos recibido dones de Dios. Estos
dones son talentos y habilidades únicas en cada Individuo. Ya sea hablar en público,
cantar, escribir, cocinar, practicar deportes, tocar un instrumento, dibujar, o cualquier
otra cosa, Dios espera que los dones que dio a su mayordomo sean bien utilizados. Dios
promete que "a todo el que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia" (Mateo 25:29).
Para pensar y debatir
¿De qué maneras estás administrando tus pensamientos, tu tiempo y tus talentos?
¿Por qué es tan importante considerarnos aprendices de Dios?
¿Por qué es importante ser cuidadosos de mostrar amor y comprensión a quienes entran en
nuestra iglesia?
Sabrina Etienne, Takoma Park. Maryland, EE.UU.
www.escuela-sabatica.com
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Jueves 8 de febrero

Administración propia
Opinión > Romanos 3:23; 1 corintios 6:17
Cuando hablamos de la mayordomía, algunos piensan que automáticamente estamos
hablando de la administración de finanzas. Sin embargo, la mayordomía también está relacionada con administrar otros aspectos de nuestra vida, como el uso de nuestras pertenencias, la manera en que nos conducimos, lo que decimos y cómo pensamos. La
mayordomía está relacionada con nuestra administración de las posesiones de Dios para
su gloria, lo cual nos incluye a nosotros mismos. Después de todo, ¿no somos posesiones de Dios? ¿De qué forma estamos administrando nuestras actitudes para con otros?
¿Cómo tratamos a demás? Nuestras actitudes revelan nuestra "marca de mayordomo
cristiano", porque el modo en que tratamos a otros muestra el tipo de relación que tenemos con Cristo y debería reflejar su amor.
A lo largo de los años, me he maravillado del trato que se les da a personas que entran
en nuestra Iglesia, tanto miembros como visitas. Todos los que llegan a la casa de Dios
deberían, en todo momento, experimentar el amor de Cristo, pero, por alguna razón, algunos miembros de la Iglesia sienten la necesidad de señalar, chismear y destacar las
debilidades de los demás. Algunos se juntan en grupitos, haciendo que otros se sientan
indeseables, que no son amados y que estén fuera de lugar; lo cual hace que quienes
podrían ser almas entregadas a Cristo salgan corriendo. La iglesia debería ser un lugar
donde las almas enfermas por el pecado se sientan siempre bienvenidas, y puedan acudir
y dejar sus problemas y asuntos a los pies de Jesús, sin críticas por parte de otros.
Hemos de mostrar amor a la gente que siente que no tiene esperanza, y enseñarles
que su esperanza está en Dios. Hemos de mostrarles cómo vivir, por medio de nuestro
ejemplo. Si la gente no se puede sentir cómoda viniendo a un lugar donde "todos han
pecado y están privados de la gloria de Dios" (Romanos 3:23), ¿adonde irán? Si todos
acudimos humildemente al trono de Dios, encargándonos de llegar con amor a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo, abrazándonos y animándonos unos a otros, seremos
mejores mayordomos de nuestra propia vida y de la manera en que tratamos a otros.
Esto ayudará a crear una atmósfera en que tanto miembros como visitas se sentirán
cómodos al asistir. Como Cristo es el único por medio de quien podemos ser salvos,
no se debería juzgar en la casa de Dios.
"La mayordomía expresa nuestra obediencia en cuanto a la administración de todo
lo que Dios ha puesto bajo nuestro control, lo cual es abarcador. La mayordomía es el
compromiso de poner el yo y nuestras posesiones al servicio de Dios, reconociendo
que no tenemos el derecho de controlar nuestras propiedades ni a nosotros mismos".*
Si fuéramos mejores mayordomos de nosotros mismos, las personas podrían ver a
Cristo viviendo en nosotros cada día.
* Hugh Whelchel, "Four Principies of Biblical Stewardship" [Cuatro principios de mayordomía bíblica]. Disponible en línea: tifwe.org/four-principles-of-biblical-stewardship/

Para pensar y debatir
¿Qué es una "marca de mayordomo cristiano"?
Larie S. Gray. College Park. Maryland. EE.UU.
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Viernes 9 de febrero

¿la marca de quién estás usando?
Explora > 1 Pedro 2:9; Mateo 6:24
En resumen...
Los aficionados están por todas partes, hablando maravillas de equipos deportivos,
políticos, celebridades, dietas, productos, actividades, ideas... la lista nunca termina.
Los aficionados disfrutan de compartir su entusiasmo por lo que sea que les interese.
Cada vestimenta que eligen, sus conversaciones, la decoración de sus dormitorios, sus
casas, vehículos y cualquier otra cosa, todo comunica a quién le dan lealtad. Asimismo,
los mayordomos cristianos debieran usar una "marca" o un "uniforme" específicos que
le digan al mundo en Quién están Interesados. Cada aspecto de la vida del cristiano comunica su nivel de fidelidad y lealtad a Jesucristo. Los aficionados a Jesús deben dedicarse a cantar alabanzas a él y a conservar su lealtad a él.
Actividades sugeridas
» Registra tus conversaciones por uno o dos días. Analiza tus comunicaciones a la luz
de lo que le dicen a otros sobre Jesús.
» Agrega algunas decoraciones a tu habitación, auto, casa o lugar de trabajo, que compartan un mensaje cristiano.
» Usa una chomba u otra prenda de vestir con una leyenda enfocada en Cristo.
» Publica un versículo bíblico, dibujo o imagen animadores en una red social o en una
cartelera.
» Cuenta cuántas referencias positivas encuentras en un día sobre Dios o el cristianismo,
ya sean visuales o audibles.
» Ora pidiendo oportunidades de compartir cuán entusiasmado estás por Jesús.
» Junta la basura que está al costado de una ruta o en un parque. No le digas a nadie.
Lectura adicional
Mateo 25:14-30; Génesis 39.
Robert J. Morgan, Las reglas del Mar Rojo, "Segunda regla del mar Rojo: ‘Preocúpate
más por la gloria de Dios que por tu alivio’" (Grupo Nelson, 2014).
Lisa Poole, Elbert, Colorado, EE UU.

www.escuela-sabatica.com
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Apocalipsis 2:10. ¿Qué debieran significar para nosotros las palabras que hablan
de ser "fieles hasta la muerte" en nuestro andar cotidiano con el Señor?
"Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá
mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas"
(Mateo 6:24). ¿Qué nos enseña este versículo sobre la importancia suprema de la
lealtad a Dios?
Lee 1 Crónicas 28:9. ¿Qué nos enseña este versículo sobre la importancia de la lealtad?
Hazte esta pregunta: ¿Cuán leal soy con el Señor, que murió por mí? ¿De qué manera
podría revelar mejor esa lealtad?
Lee Hebreos 10:19 al 22; y 1 Timoteo 4:1 y 2. ¿Qué significa tener una “conciencia culpable” y una conciencia “encallecida"?
Si alguna vez has luchado contra la tensión de una conciencia culpable, sabes lo terrible que puede ser su continua presencia, que nunca te dará alivio. ¿Cómo puede librarte de la maldición de una conciencia culpable el hecho de fijar tu vista en Jesús, y
en su muerte en la cruz por ti y por tu pecado?
Lee 1 Juan 5:2 y 3; y Romanos 1:5; y 10:16 y 17. ¿Qué nos enseñan estos versículos
acerca de lo que significa la obediencia para el cristiano, que es salvo por la fe sin las
obras de la Ley?
¿Qué quiso decir Samuel con “obedecer vale más que el sacrificio" (1 Samuel 15:22)?
¿Qué debería decirnos eso, como cristianos, que podría ayudarnos a no caer en el
falso evangelio de la gracia barata?
Lee Lucas 16:10 al 12. ¿Qué nos enseña esto acerca de ser dignos de confianza? ¿Por
qué este rasgo es tan importante para un mayordomo fiel?
Analiza las distintas “marcas” de un mayordomo que estudiamos esta semana. ¿Cómo
se relacionan entre sí? ¿En qué medida la negligencia en un aspecto conduciría a descuidar los demás? O ¿cómo podría la firme adhesión en un aspecto llevar a la adhesión
en los demás?
Piensa de qué modo las promesas del evangelio pueden ayudar a quienes están luchando con una conciencia culpable. ¿Qué promesas pueden reclamar?
A menudo, consideramos que el concepto de "lealtad" es bueno en sí y de por sí. Pero
¿es siempre así? ¿Cómo se podría ser leal a alguien o algo que no es bueno? ¿Por
qué, entonces, el concepto de “lealtad" debe entenderse siempre en un contexto específico para ver si esta lealtad es buena o sin fundamento?
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#rpsp: Hoy, Mateo 15 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 9.

