Lección 13- DEL 24 al 30 de marzo

Los resultados de
la mayordomía

“Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de
hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día
de la salvación” (1 Pedro 2:12).

Sábado 24 de Marzo

Padre celestial, proveedor celestial
Introducción > Filipenses 4:19

N

unca supe cuán cierto era esto hasta que me pasó. ¿Alguna vez te preguntaste
si Dios realmente está allí, ve tus lágrimas y oye tus necesidades? Recuerdo
aquél día como si hubiese sido ayer. Acepté a regañadientes cuidar del perro
de una amiga. Ella dijo que me pagaría, pero yo no había aceptado hacerlo
para obtener un pago. Ella era mi amiga, y habíamos pasado mucho tiempo juntas.
Haría cualquier cosa por ella.
Cuando le devolví su dulce bola de pelos, simplemente estaba feliz de que la pequeña
Lucy todavía era “la pequeña y feliz Lucy”, y de que la había mantenido con vida. Tenía
que hacer algunos mandados, pero no estaba segura de cómo pagar algunas cuentas.
Entregué la perrita a su dueña, y ella insistió en que aceptara algo de dinero. Le dije que
no era necesario, pero ella insistió. No tuvo que insistir tanto para convencerme, ya que
recordé el trámite de renovación de mi licencia y que tenía que encontrar la manera de
pagarlo. Pensé: “Cada poquito cuenta. No podría ser mucho, ya que solo la había cuidado por un par de días”. Tomé un rollito de dinero de su mano, y seguí mi camino. No
quería mirar el dinero frente a ella.
Pensé en dar la vuelta y volver a casa, pero finalmente me dirigí al lugar del control de
emisiones vehiculares. Miré los costos y comencé a sudar, porque creí que no tenía suficiente dinero en mi cuenta bancaria. Primero, había que pagar una cuota de renovación
de $790, más una tarifa bancaria de $20 y el control de emisiones de $90, en total: $900.
¿De dónde sacaría ese dinero? Decidí contar el dinero para ver si podía agregarlo a lo
que tenía en mi cuenta bancaria. Para mi sorpresa, no necesité hacer eso, ¡tenía exactamente $900 en efectivo! ¡Alabado sea Dios por su misericordia inagotable y por sus
tiempos perfectos! Él siempre suplirá mis necesidades.
Heather Maria Jamieson, Nashville, Tennessee, EE. UU.
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Domingo 25 de marzo

Los resultados de la mayordomía
Logos > Proverbios 3:5; Mateo 5:14-16; 7:21-23; Filipenses 4:4-13; tito 1:1; 2:7, 12
La mayordomía y la piedad (Job 1:1; 2:3; Salmo 4:5; Ezequiel 14:14; 2 Timoteo 3:1-9)
La práctica de la piedad comienza con Dios. Amamos porque Dios nos amó primero.
Confiamos porque Dios se mostró confiable primero. Compartimos porque Dios compartió con nosotros primero. La piedad es imposible sin la iniciativa de Dios. Así como el
reflector de una linterna es inútil si no está junto a un foco encendido, nuestros esfuerzos
para obtener un carácter como el de Cristo son inútiles si no van de la mano de la primera
acción de Dios. No obstante, cuando tomamos el riesgo de devolver amor a Dios, confiar
en su cuidado y compartir sus bendiciones, él nos recompensa con caracteres que reflejan su amor de manera más perfecta. Cuando Dios nos sorprende con su confiabilidad
y nos abraza con su amor, nos está invitando a reciprocar sus iniciativas, sus primeras
acciones. A quienes aceptan esta invitación se les encomiendan mayores oportunidades
y responsabilidades. La parte más emocionante de este trato es la relación creciente con
nuestro Padre celestial, quien provee todo esto. Cuando los padres terrenales pasan
tiempo con sus hijos pescando, jugando a la pelota, construyendo estantes para mamá
o arreglando el primer autito de su hijo, la relación se fortalece. Lo mismo sucede con
nuestra relación con Dios. Pasar juntos por lo bueno y por lo malo fortalece esa relación.
David tenía seguridad en su relación con Dios, y creía que Dios respondería a su clamor porque él lo había llamado primero. Aunque Ezequiel era un refugiado, tenía confianza en la providencia de Dios en el pasado (recordando a Noé y a Job) y en su
vigilancia presente (exhibida por medio de Daniel, contemporáneo de Ezequiel). Al principio, Job no comprendía su difícil situación, pero se negó a rechazar a Dios durante sus
pruebas, y obtuvo como recompensa una relación más profunda con Dios. Del mismo
modo, Pablo fue fiel a pesar de tener que enfrentar pruebas y oposición increíbles. La
mayordomía fiel que exhibieron estos personajes en su relación con Dios dieron como
resultado la semejanza a Dios que todos deberíamos buscar.
El contentamiento (Romanos 8:28; 1 Timoteo 6:5-8; Hebreos 13:5)
Pablo escribió que "con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo
si uno está satisfecho con lo que tiene" (1 Timoteo 6:6). ¿Por qué esta conexión entre estar
satisfechos y vivir la verdadera religión? Estar satisfechos muestra confianza en Dios; demuestra que confiamos que aquel que vistió la tierra con hierba y que alimenta al gorrión
y a los animales del campo también cuidará de nosotros. ¿Quién mejor que Pablo para enseñarnos esta lección? Los libros de Gálatas, 2 Corintios y Hechos relatan las pruebas increíbles por las que pasó: golpes, prisión, hambre, ridiculización, etc. Aun así, Pablo
declaró que hab ía llegado a estar satisfecho sin importar las circunstancias. ¿Cómo lo
hizo? Confió en Dios para que él supliera sus necesidades y determinara cuáles eran esas
necesidades. Demasiado a menudo, nosotros determinamos cuáles son nuestras necesidades, y nuestra lista generalmente incluye más deseos que necesidades. Permitirle a Dios
-y no a las exposiciones de diseño y decoración, las publicidades de cosméticos ni los
anuncios de vehículos- que determíne nuestras necesidades nos da la seguridad de que
él las suplirá, y nos evita decepciones innecesarias con él.
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La confianza (Isaías 55:9; Mateo 22::37; 1 Corintios 4:5; 13:12)
La confianza no solo es la base para vivir satisfechos y un prerrequisito para la verdadera religión; también es la indicación más clara del amor auténtico. Los bebitos, que
aceptan que un padre los tire al aire jugando y los atrape de manera segura, demuestran
la seguridad que experimentan en el amor de su padre. Saben que su padre (que los alimenta, los mece hasta que se duermen y los abraza con frecuencia) nunca haría nada
para lastimarlos. De manera similar, aunque podemos ser arrojados de un lado a otro por
los altibajos de la vida, confiamos en que un Dios que ha demostrado su amor por nosotros de tantas maneras no permitirá que suframos daños permanentes, porque un día
“Dios dispone todas las cosas para el bien" (Romanos 8:28). Si nuestro Padre celestial
estuvo dispuesto a dar a su Hijo, y su Hijo estuvo dispuesto a dar su vida, ¿cómo podemos dudar de su amor y no confiar en él?
Nuestra influencia (Lucas 11:33; Juan 8:12; 1 Pedro 2:11, 12; 1 Juan 1:7)
Jesús es la luz del mundo, y sus seguidores son reflectores de esa luz. Los seguidores
no son fuentes de luz. Si los seguidores no están posicionados de modo que reciban la
luz, no pueden reflejar la luz a otros. Por tanto, la prioridad máxima del seguidor siempre
debe ser estar en la posición adecuada para recibir la luz. La segunda prioridad del seguidor es estar posicionado de manera tal que la luz de Cristo pueda reflejarse en su vecindario, lugar de trabajo y círculos sociales. Aunque los seguidores no pueden originar
la luz, hay cosas que pueden disminuir ese reflejo. Los espejos manchados no pueden reflejar la luz tan bien como los espejos pulidos. Los espejos cubiertos prácticamente eliminan del todo el reflejo. ¿Cuán a menudo líderes religiosos prominentes, encontrados en
algún pecado público, casi destruyen la influencia positiva del cristianismo? Los seguidores de Cristo nunca pueden acariciar el pensamiento de que originan la luz (sería blasfemia), siempre debieran cuidar su habilidad de reflejar el amor de Dios rindiendo su
egoísmo al poder purificador del Espíritu de Dios.
Palabras finales (Mateo 12:30; 25:21; Romanos 3:21; 4:6; Hebreos 11:13, 14)
Cristo predice un juicio en el tiempo del fin en que se decidirá el destino eterno de
todos. Algunos oirán las palabras; "¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel!”; otros oirán:
“Échenlo afuera’. Tristemente, muchos de los que escucharán estas últimas palabras estarán completamente sorprendidos. Declararán sus buenas obras y acciones de sacrificio
como demandando entrar al reino de Dios. Cuán tristes son las palabras ‘Jamás los conocí” cuando provienen del trono de Dios. Dejando de lado las conductas externas, el
estado del corazón es lo único que importa. Lo único que salva es la confianza genuina
en la misericordia de Dios.

Para pensar y debatir
¿Cómo puedo mejorar mi confianza en Dios?
¿Qué puedo hacer para pulir mi espejo y reflejar mejor el amor de Dios?
Dan Solís, College Place, Washington, EE. UU.
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Lunes 26 de marzo

Dar: un don al corazón
Testimonio > Job 1:1; Ezequiel 14:14
"La acción de dar como fruto de la abnegación constituye una ayuda maravillosa para
el dador Imparte una educación que nos capacita plenamente para comprender la obra
de aquel que anduvo haciendo bienes, que alivió el sufrimiento y satisfizo las necesidades de los pobres. El Salvador no vivió para agradarse a sí mismo. En su vida no había
ningún rastro de egoísmo". 1
"Solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo mora en el alma, y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente
con Dios". 2
“Las ofrendas de los pobres, dadas mediante la abnegación para ayudar a extender
la preciosa luz de la verdad salvadora, no solo constituirán un aroma delicioso para Dios,
y serán plenamente aceptables para él como dones consagrados, sino también el acto
mismo de dar expande el corazón del dador y lo une más plenamente con el Redentor
del mundo". 3
"Los padres harían bien en aprender del varón de Uz una lección de firmeza y dedicación. Job no descuidaba sus deberes hacia los que no pertenecían a su familia; era
benévolo, bondadoso, tenía en cuenta los intereses ajenos; y al mismo tiempo trabajaba
fervientemente para la salvación de su familia". 4
"El carácter no es transferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre
puede recibir el Espíritu por otro. Ningún hombre puede impartir a otro el carácter, el
cual es el fruto de la obra del Espíritu. 'Si Noé, Daniel y Job vivieran en ella [la Tierra], ni
sus hijos ni sus hijas saldrían bien librados; solo ellos se salvarían por su justicia' ". 5
1

Consejos sobre mayordomía cristiana, p. 287. | 2 Palabras de vida del gran Maestro, p. 332. | 3 Consejos
sobre mayordomía cristiana, p. 337. | 4 Comentario bíblico adventista, tomo 3, p. 1158 (comentario de Job
1:5) | 5 Palabras de vida del gran Maestro, p. 339.

Para pensar y debatir
Lee Ezequiel 14:14. ¿Qué dice este versículo que da testimonio del carácter de estos
hombres? ¿Qué tienen ellos en común que debiera verse en todos nosotros? ¿Alguna
vez experimentaste bendiciones al dar? Esa experiencia ¿ha influido en tu visión y comprensión de la mayordomía? ¿De qué forma?
¿Qué podemos aprender de la vida de Noé, de Daniel y de Job en cuanto a la mayordomía? ¿Qué podemos hacer hoy para vivir acorde con sus ejemplos?
¿Es la prosperidad una evidencia necesaria de las bendiciones de Dios sobre el mayordomo?
Erika Robinson, Santa Bárbara, California, EE. UU.
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Martes 27 de marzo

Jamás los conocí
Evidencia > Mateo 7:21-23
¿Qué significa ser cristiano? ¿Significa asistir siempre a la clase de Escuela Sabática?
¿Devolver fielmente el diezmo? ¿Leer la Biblia todos los días? ¿Poder defender las creencias fundamentales de la iglesia? ¿Ser un miembro bautizado de la iglesia?
Todas esas cosas son buenas, pero ¿es eso lo que te convierte en cristiano? ¿Cuál es
el fundamento del cristianismo?
En realidad se explica bastante bien a sí mismo. Los cristianos son quienes modelan
su vida en semejanza a Cristo. Significa ser un discípulo de Jesús, seguir sus pisadas y
vivir la vida como lo hizo él. Jesús lo explicó así en Juan 13:35: ‘De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros".
Entonces, ser un cristiano no se trata en principio de lo que sabes o cuán a menudo
asistes a la iglesia. El auténtico cristianismo se demuestra con la calidad con que amas.
Al mundo no le importa si vas a la iglesia: le importa si te preocupas por ellos y los amas.
De hecho, si tu amor no es genuino, sería mejor que no te hagas llamar cristiano.
Esto es lo que Cristo mismo dice en Mateo 7:21 al 23: "No todo el que me dice: 'Señor,
Señor' entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre
que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en
tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?' Entonces
les diré claramente: 'Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!’ ”,
Imagina que personas que se identifican como cristianos oirán que Dios los identifica
como hacedores de maldad. Dios no busca que vayas a la iglesia y digas: "Señor, Señor"
en tus oraciones. Eso no es lo que te hace ser un cristiano. Lo que Dios quiere es una
vida dedicada a él. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, iremos a la Escuela Sabática, devolveremos el diezmo y leeremos la Biblia: pero haremos esas cosas motivados
por un corazón amante. Cuando estamos motivados por un corazón que ama, el mundo
lo notará. No tendremos que decir que somos cristianos... ya lo sabrán.
Para pensar y debatir
Vuelve a leer Mateo 7:21 al 23. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué estas personas dicen lo que
hacen? ¿Qué revelan sus palabras sobre sí mismos? ¿De qué forma podemos asegurarnos
de que no caeremos en la misma clase de autoengaño, aun cuando procuramos ser buenos
mayordomos, aun cuando intentamos vivir una vida de fe y obediencia, aun cuando tratamos
de hacer buenas obras en nombre de Dios?
Si tus amigos te preguntaran de qué se trata el cristianismo, ¿qué les dirías?
¿Hay cosas que puedes hacer para ayudarle al mundo a saber que eres un cristiano? Ejemplifica.
¿Crees que hay personas que se identifican como cristianas, pero que Cristo llamará "hacedores de maldad”? Si es así, ¿por qué lo crees?
Kevin Murray McGill, College Place. Washington, EE. UU.
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Miércoles 28 de marzo

Dueño, mayordomo, talento
Cómo hacer > Mateo 25:14-46
La parábola de los talentos dice mucho sobre ser los mejores mayordomos para Cristo.
Ser mayordomos es como cualquier cosa importante en nuestra vida. Tiene que tener
objetivos y un plan de acción. Dios nos ha dado talentos a todos. Piensa en los talentos
con los que te ha bendecido. Si no estás seguro de cuáles son, dedica un momento a
orar sobre esto.
Primero, para usar esos talentos, debemos comenzar cada día orando. Pablo describe
la importancia de esto en 1 Tesalonicenses. Hemos de invitar a Jesús a ser parte de nuestro día y pedirle que nos llene del Espíritu Santo. En esta oración, le preguntamos sobre
sus deseos para nosotros como mayordomos ese día. Para trabajar de acuerdo con su
voluntad debemos pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón. Luego de la
oración, espera un momento en paz, con los ojos cerrados. En esos momentos, él tiene
la oportunidad de hablar a nuestro corazón. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice que debemos
"orar sin cesar'. Al comenzar cada día con oración, podemos volver a esta oración constante (y también ampliarla) a lo largo del día.
Lo segundo que hacemos como mayordomos es actuar. En la parábola de los talentos,
las acciones fueron vistas favorablemente. Mateo 25 dice que dos personas actuaron
por el hombre que estaba de viaje. Ellos actuaron a partir de lo que este les había dado,
y dentro de sus posibilidades. Esos dos individuos no se sentaron a reflexionar sobre los
talentos con los que habían sido bendecidos.
Reitero: comienza cada día en oración. Luego de la oración cree que, con su bendición, actuarás de acuerdo con su voluntad. Debiéramos tomar estos talentos y ser mayordomos de ellos para producir más para él. Como mayordomos, estamos siendo parte
de la planificación responsable. Entendemos que fuimos creados por el Creador mismo.
Finalmente, muestra lo que has hecho con estos talentos. Él nos ha confiado mucho. Yo
he sido bendecido con la posibilidad de trabajar en su ministerio como profesor. Sé que me
está pidiendo que edifique mentes jóvenes para ser fuertes para él hoy, no mañana. Sé que
no debo relegar a un segundo plano estos jóvenes corazones. Debemos descubrir qué es
lo que él necesita de nosotros hoy. No podemos posponer su llamado hasta mañana, la semana que viene o el año que viene. Al trabajar junto a él, lo que importa es el hoy.

Para pensar y debatir
¿Qué quiere decir Pablo cuando escribe: “Ahora bien, a los que reciben un encargo se
les exige que demuestren ser dignos de confianza" (1 Cor. 4:2)?
¿Qué significaría para ti oír las palabras: "¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel!'?
Evalúa lo que tu iglesia o grupo de jóvenes ha hecho en cuanto a evangelismo. ¿Está
funcionando? ¿Cómo puedes saber? ¿Qué métodos podrías emplear?
David Solís, Moscow, Idaho, EE.UU.
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Jueves 29 de marzo

Estrategias ambulatorias o una mayordomía
impulsada por la comunidad
Opinión > 1 Pedro 2:12
Una práctica dentro de los círculos cristianos evangélicos, que se remonta a las reuniones de reavivamiento en carpas del siglo pasado, es moverse rápidamente de comunidad en comunidad dejando folletos y conduciendo series de evangelización antes de
pasar al siguiente lugar para repetir el proceso. Aunque no hay dudas de que esto llevó
a personas a Dios, generalmente es un consumo irresponsable de recursos. La práctica
parece impulsada por el deseo de esparcir las buenas nuevas de Dios con tanta rapidez
y alcance como fuese posible en el tiempo que Dios otorgue. Lo que le falta a esta estrategia es la comprensión del agotador "trabajo de hormiga" que produce el cambio duradero.
La mayordomía implica responsabilidad. Un mayordomo de Dios tiene la responsabilidad de ser un reflejo de él para quienes están en la tierra a fin de que, cuando vean el
gozo, el amor, la humildad y el respeto por otros, quieran conocer a la Fuente de la vida.
Los mayordomos deben comprender el ambiente en que viven, para poder conocer el
tiempo y el lugar en que sería apropiado realizar actividades para llegar a la comunidad.
La idea de recorrer una comunidad y cambiar todo en un período de tres semanas es
atractiva, pero ¿qué efecto permanente deja? ¿Qué sucedería si, en lugar de eso, nos
enfocáramos en el largo plazo que representa la realidad de esta vida? Una “balacera"
con el evangelio sería cómodo, pero así como una balacera, puede llevar al caos y la
destrucción a largo plazo, por falta de tiempo y lugar.
Un folleto entregado en un vecindario de personas no cristianas puede rápidamente
terminar en el fondo de un tacho de basura, pero el compromiso de un mayordomo a servir a ese vecindario puede ser la representación de Dios que los reacios podrían estar
esperando. A los ‘millennials' se los asocia con muchas cosas negativas; una de ellas es
el deseo de la gratificación instantánea. Aunque es verdad que existen historias de esto
en la obra misionera, la realidad es que ser mayordomos de la Palabra de Dios, esparciendo el evangelio, a menudo es un largo proceso en el que las comunidades esperan
una relación antes que cualquier otra cosa. Los buenos mayordomos, los mayordomos
de Dios, deben probar que vale la pena saber más sobre la Persona a quien reflejan.
Los misioneros más grandes de nuestra era han entendido esto, y podríamos beneficiarnos con su ejemplo. Al final, los mayordomos deben ser diligentes, al saber que los
ojos del mundo están sobre ellos, y deben comprender "el tiempo y el lugar'.

Para pensar y debatir
Identifica un grupo en tu comunidad al cual ha sido difícil llegar. ¿Qué nuevas estrategias
podrías usar con este enfoque de esparcir las buenas nuevas de Dios a largo plazo?
Jonathan Marcos Solís, Lodi, California, EE. UU.
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Viernes 30 de marzo

“Para que ellos puedan ver las
buenas obras de ustedes...”
Explora > Mateo 5:16
En resumen...
Así como la luna refleja la luz del sol, los cristianos en todo el mundo reflejan el amor
de Dios mediante sus pensamientos, palabras y acciones. La manera en que nos preocupamos y mostramos amor a otros tiene más valor para las personas que saber que
asistimos a la iglesia y cumplimos ciertas normas. La conexión con Dios es fundamental. Así como pones tu teléfono a cargar todos los días, tenemos que recibir el amor y
la energía de Dios todos los días para servir a nuestros amigos que queremos que sean
salvos. Es hora de establecer objetivos y poner en marcha tu plan de acción para salvar
a tantas personas como sea posible. La vida es una batalla; seamos como Desmond
Doss,* y digamos: “¡Señor, ayúdame a salvar a uno más!"
Actividades sugeridas
» Piensa y ora por uno de tus amigos que todavía no ha aceptado a Jesús. Comprométete
a pasar más tiempo con esa persona y a mostrarle cuán importante es a los ojos de Dios.
» Filma tu clase de Escuela Sabática y otras actividades de jóvenes, y edítalo para que
quede un video promocional que puedas publicar en las redes sociales y compartir
con tus amigos no creyentes.
» Compon una “canción de los vasos' sobre tu misión como mayordomo e interprétenla
en tu grupo de jóvenes. (Es una canción y un ritmo con vasos plásticos duros en una
mesa con muchas personas.)
» Busca en Internet ideas sobre cómo ser un buen mayordomo en la zona en que vives.
Únete a organizaciones locales o crea la tuya.
» Haz un póster para tu habitación que te recuerde tu misión en la tierra.
» Organiza un picnic para tus amigos de la iglesia y los que todavía no creen en Dios.
Pasen tiempo todos juntos y diviértanse con algunos juegos para conocerse mejor.
» Descarga este plan de lectura de la Biblia, fácil de usar como una guía para planear tu
momento de devoción personal: https://goo.gl/b8NQSQ
Lectura adicional
Génesis 39:4-6; 1 Pedro 4:10,11; 1 Timoteo 4:14-16; Proverbios 16:3.
Elena de White, El camino a Cristo, cap. 8, “El secreto del crecimiento".
Elena de White, El Deseado de todas las gentes, cap. 86, “Vayan, adoctrinen a todas
las naciones”.
Rick Warren, Una vida con propósito: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Propósito N°
4: “Fuiste formado para servir a Dios”.
* Un soldado norteamericano adventista del séptimo día que nunca tocó su arma, cuya historia fue relatada
en la película Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge) (2016) y en el libro Desmond Doss. Objetor de conciencia
(ACES, 2016).

Tatiana Kisakova, Denver, Colorado. EE. UU.
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