Lección 6

10 de febrero de 2018

LAS MARCAS DE UN MAYORDOMO

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

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar al aprendiz, lograr una
capacidad, no solo entender el contenido.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe empezar a descubrir informaciones
verdaderas y entenderlas.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de
ser y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:

¿Deseas que el Señor Jesucristo te diga,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Mateo 25:21

SER: ¿Qué debo ser? Un fiel mayordomo.

CAPACIDAD: Ser fiel administrador de los bienes que
Dios me confía en lo más mínimo.


SABER: Identificar las
características de un
mayordomo cristiano.
 SENTIR el deseo ser un
mayordomo cristiano.
 HACER la decisión de ser
un fiel mayordomo.

II. EXPLORA:
¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:


¿Cuáles son las
características del
mayordomo cristiano?
 ¿Qué significa fidelidad y
lealtad?
 ¿Cómo se entiende el principio de
confiabilidad?

¿Cuáles son las características del mayordomo
cristiano? 1 Corintios 4:1, 2
“Los mayordomos se les conoce por su estilo, o
por su marca distintiva, al igual que se conoce a los
comerciantes por sus logos o marcas registradas.”
(Guía de estudio de la Biblia, p. 65).

Sus características principales:


Es la fidelidad y lealtad. (Romanos 4:18-21)



Tiene conciencia limpia y no cauterizada.
(Hebreos 10:22; 1 Timoteo 4:1, 2)



Es obediente. (Génesis 4:1-5; 1 Juan 5:2, 3)



Es confiable. (Lucas 16:10-12)

¿Qué significa fidelidad y lealtad?
Hebreos 11:17-19








“Ser fiel significa mantenerse firme del lado
correcto, especialmente en el fragor de las
batallas espirituales” (Guía de estudio de la Biblia, p. 66)
“En hebreo, fiel significa confiar” (Ibíd.) En realidad,
significa ser firme en los momentos de prueba,
confiando en las promesas de nuestro Creador y
Redentor.
“La decisión de ser fiel o infiel a menudo se toma
en una fracción de segundo, aun cuando las
consecuencias pueden ser eternas” (Ibíd.)
Job en su lealtad dijo: “Aunque me matare, en él
confiaré” (Job 13:15)

¿Cómo se entiende el principio de la
confiabilidad? Lucas 16:10-12; 1 Crónicas 9:26, 27






La fidelidad de una persona hace que sea
confiable. Si la persona es fiel a sus compromisos
con Dios y a sus semejantes, esto lo hará digna
de confianza.
Este principio de confiabilidad está registrada en
las Sagradas Escrituras, citamos una de ellas, en
el caso de los cuatro guardianes levitas, a quienes
se les confió cuidar los tesoros del templo, fueron
considerado dignos de confianza.
“La confiabilidad implica un conjunto de rasgos
de carácter maduros. Este es el nivel más
elevado del carácter” (Guía de estudio de la Biblia, p. 70)

IV. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir esta información?

Al saber que Dios me ha confiado
sus bienes materiales y
espirituales; personalmente siento
el deseo de ser un fiel mayordomo.
¿Deseas ser un fiel mayordomo?
¿Cuál es tu decisión?
V. CREA: ¿Qué debo hacer? Llevar a cabo la
decisión tomada con la ayuda de Dios. Amén.
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