Lección 12- DEL 17 al 23 de marzo

Los hábitos de
un mayordomía

“¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te
busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón
atesoro tus dichos para no pecar contra ti” (Salmo 119:9 al 11)

Sábado 17 de marzo

La vista desde la fila 27

E

Introducción > Mateo 6:33

stoy disfrutando la vista desde mi asiento de ventanilla en la fila 27. Estamos
descendiendo sobre Londres. El río Támesls es una serpiente plateada serpenteando por la costa este de la metrópolis. Puedo ver campos de golf y piscinas
de natación que brillan como una turquesa pulida. Puedo ver el Millenium Dome
y contar los puentes. El palacio de Buckingham es tan pequeño que puedo guardarlo en
mi bolsillo, y el London Eye es como una rueda de un set de construcción de juguete.
Seguimos el río con dirección al aeropuerto Heathrow. Levanto la vista de mi paseo y
admiro la vista panorámica. Puedo ver nubes blancas y suaves rayos de sol. Más allá del
ala, puedo ver el sol ardiendo en el horizonte, a cientos de kilómetros de aquí.
Disfruto de la gran perspectiva que tengo desde el asiento 27A. Me da una pequeña
percepción de cómo Dios me ve a mí, al futuro, al mundo y mi lugar en ellos. Cuando estoy
en el suelo, mi vida se trata de mí; esta llena mi visión y solo puedo ver las cuatro paredes
que me rodean. Aquí arriba, todo lo que poseo se ve pequeño, como una pequeña caracola
en una playa barrida por las olas.
Sin embargo, a veces me gusta sentarme en un asiento diferente. Es el que está al lado
de Dios. Miro el mundo desde su perspectiva, que es mucho más detallada que la que observo desde la fila 27. Cuando miro con los ojos de Dios y encuentro mi lugar en el universo, todo lo que pienso que me pertenece es bastante Insignificante. Veo cómo encajo
en la comunidad y el paisaje que me rodea; veo las necesidades de otras personas, no
solo mis propios deseos; lo veo a él mirando hacia adelante, con el anhelo de poner un fin
al sufrimiento que observa en todas partes, cada minuto del día, en la vida de todos.
Me vuelvo y miro su rostro. Hay lágrimas en sus ojos al observar el mundo. Su visión es
más microscópica que la mía; él puede ver la vida de cada persona: sus luchas, esperanzas, soledad, miedos y lágrimas.
-Karen -él mira lo profundo de mi corazón-, puedo verlos, pero ellos no me pueden ver.
Es tu responsabilidad usar todo lo que te he dado; tus dones, tiempo, recursos, energía,
amor... todo. Derrámalo sobre la vida de todos los que conozcas. Esa es la mejor forma
de que vean cuánto los amo. Y no te preocupes por nada. Cuanto más derrames sobre
otros, más te devolveré. Juntos, podemos marcar la diferencia. Confía en mí.
Karen Holford, Hemel Hempstead. Reino Unido.
#rpsp: Hoy, Lucas 7 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 17, 18.

Domingo 18 de marzo

Cumpliendo propósitos
evidencia > Mateo 23:37, 38
Revisa tu currículo más actualizado. ¿Qué has hecho? ¿Qué dice sobre ti? ¿Cómo
describiste tu propósito en la vida? ¿Has descrito tu mayordomía en términos de gratificación propia, o en términos de servir a Dios y a otros?
Peter Block ofrece una trilogía precisa: “La mayordomía es honrar lo que fue dado,
usar el poder con un sentido de gracia, y cumplir propósitos mayores a uno mismo.1
Honrar lo que fue dado. Puede parecer obvio, pero el mundo natural y creado nos llega
como un regalo el día en que nacemos. Nuestra decisión es decidir si el regalo que transmitimos será una ofrenda mejor y más generosa que la que recibimos. Es nuestro privilegio honrar este legado mediante una respuesta al Dador. En contraste con la economía
de intercambio, en la que la gente cuantifica el tiempo, las habilidades y los materiales
con un valor simbólico y consideran que esas cosas les pertenecen, la economía del don
reconoce que somos arrendatarios de Dios y que el verdadero valor no se puede monetizar, sino que es inherente a nuestra relación con Dios, con nuestras familias y con la
sociedad en general.
Usar el poder con un sentido de gracia. La mayordomía es una responsabilidad por el
uso de la autoridad y el poder en los roles que somos llamados a tener. Los mayordomos
son conscientes de la marca que dejan en el ambiente y son amables al manejar los conflictos y las tensiones que tienen un impacto en las personas, ya sea en público, en la
iglesia, el trabajo o la casa. Se preguntan una y otra vez: "¿Qué haría Jesús?" El desafío
para el cristiano es desarrollar las habilidades y la presencia espiritual al punto de que
el despliegue de poder y autoridad se combina con la gracia y la serenidad de un bailarín
de ballet.
Cumplir propósitos mayores a uno mismo. Una suposición prevalente en las economías
populares es que trabajamos mejor cuando lo hacemos para nosotros mismos. Se cree
que la codicia y la avaricia nos motivan, y que la pobreza se beneficia por dinero proveniente del "efecto goteo”. Aunque es cierto que la gente responde a las recompensas, el
cristiano se identifica con propósitos que son mayores que el interés personal inmediato.
Como dijo John Kennedy: “No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país”. 2 O, con otras palabras: nuestras oraciones no tienen que centrarse en lo que Dios puede hacer por nosotros, sino que deben buscar escuchar lo que
Dios quisiera que hagamos, y estar dispuestos a hacerlo. Eso es la mayordomía.
1

Peter Block, Stewardship: Choosing Service Over Self-interest (Portland, Oregon: ReadHowYouWant
Publishers, 2014), p. 22. | 2 John Fitzgerald Kennedy, 'Discurso inaugural' del 20 de enero de 1961;
disponible en línea: volcesofdemocracy.umd.edu/kennedy-inaugural-address-speech-text.

Para pensar y debatir
¿Cómo puedes darle valor a honrar las relaciones en vez de los valores monetarios?
¿De qué manera puedes ejercer poder y gracia al mismo tiempo?
Victor Pilmoor, Watford, Reino Unido.

#rpsp: Hoy, Lucas 8 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 17, 18.
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Lunes 19 de marzo

Hábitos de toda una vida
logos > Jeremías 29:13; Hebreos 11:10; Efesios 5:16; 1 tesalonicenses 5:23; 2 Timoteo 4:7
Busca primero a Dios (Jeremías 29:13)
“Se requiere un mínimo de unos 21 días para que una imagen mental vieja se disuelva
y se materialice una nueva”. Maxwell Maltz publicó esta cita y otras sobre cambio de
conducta en un libro titulado Psico-cibernètico (audiolibro) en 1960, Investigaciones más
recientes sugieren que se necesitan unos 66 días (o un poco más de dos meses) para
que una nueva conducta se vuelva automática.
La mayordomía cristiana se trata de desarrollar hábitos que eventualmente lleguen a
ser una parte integral de un estilo de vida. Buscar primero a Dios debe ser un hábito tan
bien cultivado que eventualmente se da naturalmente, pero ¿cómo buscas y encuentras
a Dios con todo tu corazón?
Hay tres pasos para buscar a Dios. Primero, debes reconocer que necesitas a Dios y
que sin él nunca estarás totalmente satisfecho. Hacemos esto mediante un examen profundo de consciencia y oración. Juan Wesley dijo: “Necesitamos retirarnos diariamente
del mundo, al menos por la mañana y por la tarde, a conversar con Dios: a tener una comunión más íntima con nuestro Padre que está en secreto". 1 Entonces, tienes que renunciar a todos los demás". Esto significa que Dios tiene el lugar prioritario en tu vida y
que tu principal preocupación es la sumisión a su voluntad. Finalmente, tienes que mantener tu relación con Jesucristo. Hacer esto requiere tiempo de calidad y esfuerzo. No
es suficiente con solamente leer la Biblia; necesitamos estudiar la Biblia con oración
para convencernos de nuestras equivocaciones y desear que el Padre cambie nuestros
pensamientos y conductas, y para estar inspirados a servir.
Busca el regreso de Jesús (Hebreos 11:10)
Hebreos 11 ha recibido el apodo de "El salón de la fe”, ya que en este capítulo está
detallada una lista de personas que creyeron que lo Imposible era posible mediante Jesucristo. La fe de Abraham le permitió creer que tendría un hijo aunque era muy anciano: pero también es importante examinar su creencia en el fin de este mundo
pecaminoso porque “esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor" (Hebreos 11:10).
Se cuenta la historia de tres aprendices diablos que se estaban preparando para su
graduación. Cada uno presentó su tesis sobre cómo destruiría a la humanidad. El primer
candidato dijo que le diría a la gente que no hay un Dios, y la idea del segundo era decirles que no hay infierno. La tesis del tercero ganó porque él declaró que le diría a la
gente que no había necesidad de tomar decisiones apresuradas y que tenían todo el
tiempo del mundo. 2
Los buenos mayordomos saben que un día tendrán que dar cuentas a su Señor, así
que toman decisiones diarias por el Señor, en preparación para su regreso.
Usa el tiempo sabiamente (Efesios 5:16)
En Efesios 5:16, el apóstol Pablo nos anima a “aprovecha[r] al máximo cada momento
oportuno. Un mayordomo diligente sabe que el tiempo es uno de los bienes más pre-
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ciados dado a los humanos, y administra su tiempo para hacer que cada minuto cuente.
Muchos jóvenes del siglo XXI desaprovechan muchas horas cada día siendo entretenidos
por los "dioses de la tecnología", quienes demandan mucho tiempo y atención. Las Escrituras nos animan a tratar el tiempo como un don de Dios que ha de ser atesorado. El
salmista David equipara el tiempo a un "soplo" (Salmo 39:5), el patriarca Job describe el
tiempo como una “sombra" (Job 8:9), y el apóstol Santiago dice que el tiempo es como
“la niebla" (Santiago 4:14).
Mantén la mente, el cuerpo y el alma saludables (1 Tesalonicenses 5:23)
Un mayordomo fiel promueve hábitos saludables que incluyen no solo la salud física,
sino también el bienestar mental y la espiritualidad. Están en forma, están bien y son
fuertes: cultivan una actitud positiva y resiliente ante los desafíos de la vida diaria y están
permanente conscientes de la presencia de Dios. Algunos días, aunque no podemos orar,
una oración se pronuncia por sí sola [...], y aunque somos incrédulos, la verdad entra en
nuestros corazones". 3 Mantener un cuerpo saludable quiere decir que el mayordomo
tiene que administrar su dieta e incorporar regularmente ejercicio a su estilo de vida,
junto con grandes dosis de luz solar. Cuando estás hidratado con agua, no solo limpias
tu cuerpo, también revitalizas tu mente. El descanso suficiente también ayuda en esto.
Tu confianza y fe en el Padre desarrolla el alma. Por tanto, el cuerpo, la mente y el alma
están saludables e Irreprochables (1 Tesalonicenses 5:23).
La autodisciplina
"La ejercitación en los gimnasios es útil, pero una vida disciplinada en Dios lo es
mucho más, ya que hace que estés en forma hoy y para siempre" (1 Timoteo 4:7, versión
Message, en Inglés). El rey Salomón fue el hombre más sabio que viviera alguna vez. Al
comienzo de su vida, llevó una vida ordenada y moderada: sin embargo, con el paso del
tiempo perdió su dominio propio y "no siempre fue fiel al Señor su Dios" (1 Reyes 11:4).
Un buen mayordomo comprende el valor del dominio propio y elige la integridad por
sobre la gratificación; no permite que sus antojos y deseos terrenales lo aparten de su
objetivo celestial.
1

John Wesley, The Works of the Reverend John Wesley [Las obras del reverendo Juan Wesley], tomo 1 (Nueva
York: The Methodist Book Concern, 1831). p. 212. | 2 Historia adaptada del Dr. Hyveth Williams, Anticipation.
Waiting on Tiptoes for the Lord [Anticipación: Esperando ansiosamente al Señor] (Nampa, Idaho: Pacific Press,
2000). | 3 Carol Ann Duffy, Selected Poems [Poemas selectos] (Nueva York. NY: Penguin Global, 2009). p. 91.

Para pensar y debatir
Nombra algunos de los hábitos de un buen mayordomo. ¿Hay algún otro hábito que
crees que deberías desarrollar para ser un buen mayordomo?
Piensa en tu estilo de vida actual. ¿De qué formas estás esforzándote por buscar primero a Dios?
¿Cómo usas tu tiempo de oración para escuchar el propósito de Dios para tu vida?
Catherine Anthony Boldeau, Hemel Hempstead. Hertfordshire. Reino Unido.

#rpsp: Hoy, Lucas 9 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 17, 18.
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Martes 20 de marzo

Pasar tiempo
Testimonio > 2 Corintios 6:1-4
El talento del tiempo es valioso. Se nos confía cada día, y seremos llamados a dar
cuentas a Dios de su uso. Debe ser utilizado para la gloria de Dios, y si queremos prolongar nuestra vida, si queremos ganar la vida que se calcula con la vida de Dios, debemos darle a la mente comida pura. No se debería desperdiciar nada del tiempo que
podría haberse usado para un buen fin.
Jesucristo es nuestra piedra de toque espiritual. Él revela al Padre. No se debería
dar como alimento al cerebro nada que traiga ante la mente una nube o una neblina
con respecto a la Palabra de Dios. No debería prestarse una atención descuidada con
respecto al cultivo del suelo del corazón”. 1
"Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y cultura mental. El cultivo del intelecto no tiene por qué estar
impedido por la pobreza, el origen humilde o el entorno desfavorable. Pero debemos
atesorar los momentos. Unos pocos momentos aquí y otros pocos allí que se desperdician en charlas sin objeto; las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en
la cama; el tiempo que pasamos viajando en tranvías o trenes o esperando en la estación; los momentos en que aguardamos la comida o a quienes llegan tarde a una cita;
si se tuviera un libro a mano y se aprovecharan esos fragmentos de tiempo en leer, estudiar o pensar atentamente, ¡cuánto podría lograrse! Un propósito resuelto, una labor
persistente y la cuidadosa economía del tiempo capacitarán a los hombres para adquirir conocimiento y disciplina mental, los cuales los calificarán para casi cualquier
posición de influencia y utilidad.
"Es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. [...]
Decidan cuánto tiempo se requiere para hacer una tarea determinada, y entonces dediquen todo esfuerzo a terminar el trabajo en ese tiempo. El ejercicio del poder de la
voluntad hará más diestras las manos”. 2
"Malgastar el tiempo y despreciar nuestra inteligencia resulta pecaminoso. Perdemos
todo momento que dedicamos a nuestros intereses egoístas. Si supiéramos valorar cada
momento y emplearlo correctamente tendríamos tiempo para hacer todo lo que necesitamos hacer para nosotros mismos o para el mundo. Al desembolsar dinero, al usar el
tiempo, las fuerzas y las oportunidades, mire todo cristiano a Dios y pídale que lo dirija”.3
1
3

Mente, carácter y personalidad, tomo 1, p. 92. | 2 Palabras de vida del gran Maestro, p. 279.
El ministerio de curación, p. 159.

Para pensar y debatir
Si juntaras todas las migajas esparcidas de tu tiempo, ¿qué otra cosa podrían lograr
para Dios?
Planea pasar entre 10 y 30 minutos al día haciendo cosas que ayudarán a otras personas a entender cuánto las ama Dios.
Bernie Holford, Hemel Hempstead, Reino Unido.
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Miércoles 21 de marzo

La mayordomía cristiana simplificada
Cómo hacer > Éxodo 20:3; Eclesiastés 3:1; Lucas 12:41-48; 2 Corintios 9:25-27; 1 Tesalonicenses 5:23
Uno no se convierte en mayordomo de Dios por accidente. Es una función que Dios y
tú eligen juntos. Al aceptar esta función, debes orar, planear, prepararte y practicar para
llegar a ser un buen mayordomo para Dios. La mayordomía es un estilo de vida que debe
ser desarrollado: no sucede de la noche a la mañana. Desarrollar los cinco hábitos que
se mencionan a continuación te ayudará enormemente a desarrollar una vida de buena
mayordomía cristiana. Pídele a Dios que te guíe a formar estos cinco buenos hábitos.
» Hábito 1: Pon a Dios en primer lugar. Comienza y termina tu día con Dios (oración, alabanza y estudio de la Biblia). Prioriza: pon a Dios antes que Facebook, el fútbol, la
moda, los teléfonos y cualquier otra cosa que se interponga entre tú y Dios. Haz que
el mandato de Dios (ver Mateo 22:37, citando a Deuteronomio) sea tu deleite. Desarrollar tus prioridades toma tiempo y autodisciplina. Haz el esfuerzo (sí, será una lucha)
y te asombrarás de todas las bendiciones que ganas como resultado.
» Hábito 2: Desarrolla la autodisciplina. Nadie puede hacerlo por ti, pero es vitalmente
importante tanto para la vida en general como para servir a Dios. Pablo (1 Timoteo
4:7,8) y Pedro (1 Pedro 1:13) claramente tenían visiones fuertes sobre esto. Piensa en
cómo Dios los usó para cambiar el mundo una vez que aprendieron a disciplinarse a
sí mismos bajo la influencia controladora de Dios.
» Hábito 3: Mantente saludable: física, mental y espiritualmente. Nota el consejo dado
en 1 Corintios 6:19 y en Filipenses 4:8. No puedes dar lo mejor de ti para Dios (ni para
nadie) si tu cuerpo, mente y espíritu están rindiendo menos de lo esperado. El "mensaje pro salud adventista" te dice cómo volverte saludable y mantenerte saludable. O
si esa opción no te atrae, puedes buscar en Internet y descubrir la mejor manera de
poner todas tus facultades en condición óptima. Te sorprenderá cuánto mejor puedes
sentirte y funcionar (y también descubrirás cómo el no tan popular "mensaje pro salud"
está siendo redescubierto por no adventistas).
» Hábito 4: Administra bien tu tiempo. Pídele a Dios que te guíe al hacer tus planes diarios, mensuales, anuales y de toda la vida en cuanto al tiempo (ver Santiago 4:13-15).
En el mundo superocupado de nuestros días, la administración del tiempo es de crucial
importancia. Hacer y seguir un buen plan para el uso del tiempo es la mejor manera
de lograr hacer las cosas, reducir el estrés, tener éxito en la vida... y tener tiempo para
Dios.
» Hábito 5: Sé un mayordomo de Jesús, siempre. La parábola de los talentos (Mateo 25:1430) debería inspirarnos, no aterrorizarnos. Para este entonces deberías estar descubriendo
tus dones (talentos). O los usas o los pierdes. Elige usarlos para Dios. La forma de hacer
crecer el reino de Dios es trabajar en él y para él. De eso se trata la buena mayordomía.
Para pensar y debatir
¿Cuáles son los tres mayores desafíos que enfrentas en tu uso del tiempo?
En una escala del 0 al 10, ¿cuánto de toda tu vida has consagrado a Dios?
Mike Lewis, Crieff, Escocia.

#rpsp: Hoy, Lucas 11 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 17, 18.
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Jueves 22 de marzo

Bajo un nuevo entrenador
Opinión > Gálatas 2:20
De todos los textos bíblicos que me ayudan a crecer diariamente en mi caminar cristiano, Gálatas 2:20 es el más importante. No es una promesa de esperanza, ni un texto
de ánimo, sino una declaración de mi condición como seguidor de Cristo. “Y ya no vivo
yo, sino que Cristo vive en mí”. La metáfora que me gusta usar es que Cristo administra
mi vida. Estoy más que feliz de que él sea mi administrador. La persona y la presencia
de Cristo viviendo en mí permiten que lo "sobrenatural” tome las riendas y maneje mi
vida. ¿Qué más podría querer?
Todo sería perfecto, a no ser por la línea que dice: "Lo que ahora vivo en el cuerpo".
¿Intentas decir que hay un problema con “el cuerpo”? Bueno, a veces es una lucha. Me
encantan las cartas de Pablo por su honestidad, pero cuando presenta un problema, encuentra la solución. La solución para el cuerpo: "Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien
me amó y dio su vida por mí".
El teólogo anglicano John Scott define la gracia como "amor que se preocupa y se inclina y rescata".1 Me encanta esa definición y, en el contexto de la mayordomía, aquí es
donde comienza la conversación. Si Dios ha sido tan bueno conmigo al darme a Cristo,
entonces mi respuesta es darle toda mi vida a Dios.
En el fútbol, la función del entrenador es fundamental. Cuando el Manchester United,
de la Premier League inglesa, tuvo éxito, lo fue por las habilidades de liderazgo del entrenador, Sir Alex Ferguson. Bajo él, el Manchester United llegó a su cumbre máxima: los
días gloriosos, ganar copas y trofeos en cada temporada. Le siguieron David Moyes,
Ryan Giggs y Louis van Gaal: todos grandes entrenadores con una trayectoria seria de
llevar equipos hasta lo más alto. No obstante, cuando estuvieron a cargo de dirigir al
Manchester United, el gozo de los jugadores y los aficionados se tornó en desánimo.
Imagina lo que le sucedería a la iglesia en nuestra esfera de influencia si invitáramos
al Señor a ser nuestro entrenador de una manera nueva, renovadora y gozosa. ¿Y si le
dejáramos tomar las riendas para romper con nuestros lemas, estereotipos religiosos e
incluso nuestra estrategia corporativa? Imagina una iglesia, nuestra iglesia, en la que los
problemas de liderazgo, la disminución de la membresía, la falta de compromiso, el mal
uso de las finanzas y la fragmentación fueran conversaciones del pasado, porque Dios
estaría totalmente a cargo.
El himno de Francés R. Havergal resume la esencia de la mayordomía cristiana: “Que
mi vida entera esté consagrada a ti, Señor" 2 Espero no solo entender el significado de
esta frase, sino también vivirla.
1

John Stott, “What Is Grace?” [¿Qué es la gracia?]. Disponible en línea: www.christianity.com/theology/ whatis-grace.html.. | 2 Frances R. Havergal, "Que mi vida entera esté', himno N° 248 del Himnario adventista.

Para pensar y debatir
Si Dios comenzara a ser el entrenador de tu vida hoy, ¿qué cambios radicales quizás harías?
Dave Neal, St Albans, Reino Unido.
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Viernes 23 de marzo

Mayordomía práctica
Explora > Mateo 6:33
En resumen...
La mayordomía requiere compromiso y disciplina. Su aplicación es doble. Tienes que
llenar hasta el borde para poder derramar. A pesar de las distracciones diarias de la tecnología y las demandas de la vida, somos llamados a reducir la velocidad y visualizar
las cosas desde una perspectiva horizontal y vertical. La vida es más que la búsqueda
del éxito terrenal. Los desafíos reales yacen en la pregunta: “¿He usado mi tiempo invirtiendo en mi prójimo, mi amigo y mi familiar, para darles la cobertura de seguros de
la vida eterna?" Es curioso que la mayordomía está centrada en los otros, pero, en el
fondo, tienes que llenarte primero para poder compartir con otros.
Actividades sugeridas
» Prepara un plan de acción para desarrollar un estilo de vida de mayordomía cristiana
(quizás hacer esto te tome una semana o un mes. Un mes es un pequeño precio que
pagar para poner en orden tu vida con Dios). ¿Qué dice tu plan? ¿Qué has dejado afuera?
Comparte con otros tus ideas. Consigue un compañero y trabajen en equipo para poner
sus planes en acción. ¡Comienza hoy!
» Pasa diez minutos cada día esforzándote por conocer algo nuevo sobre un amigo, colega o desconocido. Haz preguntas y escucha para entender las cosas desde su perspectiva. Al final de la semana, escribe todo lo que has aprendido y analiza cómo
puedes usar tus talentos para ser de bendición en la vida de una persona.
» Comienza una rutina de ejercicio físico, aunque sean diez minutos al día. Un cuerpo
saludable lleva a una mente saludable.
» Ve al parque o a un espacio verde para relajarte: elige un versículo bíblico y pídele a
Dios que te muestre cómo ponerlo en práctica.
» Canta para niños o ancianos en un hospital o un asilo de ancianos.
» Involúcrate en un proyecto comunitario.
» Analiza tu caminar cristiano y escribe una oración bosquejando lo que disfrutas y las
áreas que te gustaría que Dios mejorara.
Lectura adicional
Jeremías 29:13; Salmo 90:10,12; Filipenses 4:8; 1 Corintios 9:24 al 27.
Elena de White, Consejos sobre mayordomía cristiana, cap. 23 (“Los principios de la
mayordomía").
Eiaine A. Thompson, Edmonton, Alberta, Canadá.

#rpsp: Hoy, Lucas 13 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 17, 18.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Mateo 22:37 y 38; Hechos 17:28: Efesios 5:15 al 17; y Colosenses 3:23. ¿Qué se
dice aquí que nos puede ayudar a entender cómo poner a Dios en primer lugar en
nuestra vida?
Pregúntate: ¿Realmente he puesto a Dios en primer lugar en mi vida? ¿Cómo lo sabes?
Lee Lucas 12:35 al 48. ¿Qué nos enseña esta parábola acerca de cómo debemos identificarnos con la segunda venida de Jesús? ¿Por qué todo lo que hacemos siempre estará en el contexto de la realidad de la segunda venida?
¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre nuestro tiempo en la tierra en esta
vida? Santiago 4:14; Salmo 90:10, 12; Salmo 39:4, 5; Eclesiastés 3:6-8. ¿Cuál es el
mensaje básico que debemos tomar de estos versículos acerca de cuán precioso es
nuestro tiempo aquí?
Lee Hechos 3:21; y Apocalipsis 21:1 al 5. ¿Qué esperanza encontramos en estos versículos? ¿De qué forma debemos vivir mientras esperamos esta restauración final?
Piensa en la clase de hábitos que tienes y cómo afectan tu salud espiritual, física y
mental. ¿Hay algunos cambios que necesitas hacer que podrían ayudarte a mejorar en
alguna o en todas estas áreas? ¿Qué decisiones puedes tomar y qué promesas bíblicas puedes reclamar que te ayudarán a mejorar tu calidad de vida ahora mientras esperas la restauración final?
Lee 1 Corintios 9:24 al 27. ¿Qué dice Pablo acerca de la autodisciplina? Según él,
¿qué está en juego, en definitiva, cuando se trata de la autodisciplina?
¿De qué modo podemos aprender a entregarnos al poder de Dios, el único que puede
darnos la autodisciplina que necesitamos para vivir como mayordomos fieles y piadosos en un mundo caído y corrupto?
Define la humildad y explica su papel en la vida de un mayordomo (Mateo 11:29; Efesios 4:2; Filipenses 2:3; Santiago 4:10). ¿Por qué es Importante la humildad en nuestro
andar con Dios? (Miqueas 6:8).
En la clase, conversen sobre el modo en que podemos ayudar a aquellos que nos rodean y que están atrapados en hábitos malos, incluso autodestructivos. ¿Qué pueden
hacer ustedes como iglesia local para ayudar a estas personas?
¿Qué otros hábitos buenos deberían tener los mayordomos cristianos? Ver, por ejemplo, Tito 2:7; Salmo 119:172; y Mateo 5:8.
En la clase hablen del tiempo y de los misterios del tiempo. ¿Por qué parece que pasa
tan rápido? ¿Cómo entendemos lo que es el tiempo? Y aún más, ¿por qué es necesario ser buenos administradores del tiempo relativamente corto que tenemos mientras
estamos aquí en la tierra?
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#rpsp: Hoy, Lucas 13 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 17, 18.

