Lección 5

3 de febrero de 2018

MAYORDOMOS DESPUÉS DEL EDÉN

TEXTO CLAVE: 1 Tesalonicenses 2:4
Escuela Sabática – 1° Trimestre de 2018

I. OBJETIVOS: (¿Qué enseñar?)
Lograr los tres objetivos, en niveles del aprendizaje:
1° Conocimiento 2° Deseo y 3° Acción
EL ESTUDIANTE AL FINAL DEL ESTUDIO DEBE :



SABER: Identificar el
concepto bíblico de
mayordomía.
 SENTIR el deseo ser un buen
mayordomo de Dios.
 HACER la decisión de ser
buen mayordomo.

II. MOTIVA
(Despertar interés con preguntas)

También apelar a la necesidad de administrar bien
lo que alguien nos confió.


¿Cuál era el papel del
mayordomo en el Antiguo
Testamento?
 ¿Cómo se aclara más el papel
de la mayordomía en el Nuevo
Testamento?
 ¿Cuál es la responsabilidad
como mayordomos?

III. EXPLORA: ¿Cuál es el papel del
mayordomo en el Antiguo Testamento? Génesis 44:1, 4


“Los mayordomos tenían la responsabilidad de
administrar los asuntos domésticos y las posiciones
de sus amos, y hacer todo lo que les pidiera” (Guía de
estudio de la Biblia, p. 54)



“El Antiguo Testamento declara algunas
características de un mayordomo: 1) Eran elegidos
por su habilidad, recibían respeto y confianza de sus
amos. 2) Los mayordomos sabían que lo les había
confiado pertenecía a su amo” (Génesis 24:34-38). 3) Si
fallaban en su mayordomía eran despedidos (Génesis
3:23, Oseas 6:7)



Un mayordomo se identifica con su señor. Los
intereses de su señor son sus intereses.

¿Cómo se aclara más el papel del mayordomo en
el Nuevo Testamento? 1 Corintios 4:1, 2; Lucas 12:36-48


“En el Nuevo Testamento se expande el concepto de
mayordomía mas allá de la administración doméstica”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 55).





Jesús dice: “Dichosos los siervos a quienes el Señor
encuentre velando cuando el vuelva” (Lucas 12:37) El
mayordomo sabio está listo para el regreso del Hijo del
Hombre.
El Señor nos ha confiado la verdades divinas que él ha
revelado. “El mayor de los misterios es que todos
podamos experimentar a Cristo, la esperanza de gloria”
El plan de la salvación que comunica el misterio de la
piedad. (1 Timoteo 3:16)

¿Cuál es nuestra responsabilidad como
mayordomo? 1 Pedro 4:10


“Cuando pensamos en mayordomía, pensamos en
cosas tangibles… Al igual que las posesiones
tangibles, los dones intangibles también provienen de
Dios” Nos dio para desarrollar un carácter cristiano.
(Guía de estudio de la Biblia, p. 57).





“La redención, un don que Dios nos da, es una
posición más valiosa. Tener la realidad de la redención
siempre ante nosotros nos ayuda a mantener en
perspectiva nuestra mayordomía de las de más
posiciones que Dios también nos ha dado” (Ibíd.).
Debemos persistir en defender este bien.

IV. APLICA:
Ahora, sabemos que…
“Los componentes básicos
de la mayordomía bíblica
están integrados en la vida
de los creyentes fieles
cuyas historias están
registradas en la
Escritura”(Guía de estudio de la
Biblia, p. 60)

¿Deseas ser un buen
mayordomo?
¿Cuál es tu decisión?
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