INTRODUCCIÓN

¿QUÉ SIGNIFICA SER REALMENTE MAYORDOMOS DE
DIOS?

DESARROLLO
I. DIOS: UNA VISLUMBRE DE LA CREACIÓN
(Domingo)
A pesar de los estragos causados por el pecado, en la
Creación, todavía podemos VER mucho sobre cómo es el
CARÁCTER DE DIOS. Así por ejemplo, vemos que Dios:
Génesis 1:26-31

 Es un Dios bueno y de orden.
 Es poderoso y creativo.
 Es un Dios de relaciones; que creó al ser humano para
que también se relacione consigo mismo, con los demás
y con el resto de la creación.
II. UN MUNDO COMPLETO

(Lunes)

Todos los seres humanos deberíamos sentirnos
AGRADECIDOS a Dios, porque todas las maravillas de su
creación fueron hechas para nosotros como un REGALO.
Génesis 1:31; Mateo 6:26-30

Pero las bellezas, las alegrías y la bondad que vemos y
experimentamos en el mundo, NO SOLO son vislumbres de
lo que una vez fue nuestro mundo, sino también de LO QUE
SERÁ una vez más en el futuro cercano.

III. MAYORDOMOS DE LA TIERRA

(Martes)

Dios creó un mundo bueno y completo, y estableció que los
seres humanos, creados a su imagen, cultivaran y cuidaran
su creación como sus MAYORDOMOS. Por tanto,
mayordomía es CUIDAR LA TIERRA que Dios creó y nos
Génesis 1:28; 2:15
confió.
IV. UN MUNDO DESTROZADO

(Miércoles)

Ahora bien; a DIFERENCIA de las plantas y de los animales,
y porque quería tener una relación basada en EL AMOR,
Dios creó a Adán y Eva con el LIBRE ALBEDRÍO (libertad
moral para tomar decisiones).
Sin embargo, Satanás usó esta libertad del ser humano para
intentar DESTRUIR la Creación de Dios, empujando a Adán
Génesis 3:1-8; 8-10
y Eva al PECADO.
Así, las relaciones del ser humano con su Creador, con sus
semejantes y con la naturaleza se ROMPIERON,
volviéndose la vida MÁS DIFÍCIL para todos.

Génesis 3:16-19

V. LA TRAMA FAMILIAR DE LA HUMANIDAD

(Jueves)

Pero, sobretodo, el mayordomo fiel, por más difícil que sea a
veces, debe CUIDAR DE SUS SEMEJANTES,
especialmente de los pobres y los menos afortunados. Al
cumplir con este mandato honramos a Dios como nuestros
Proverbios 22:2; Mateo 22:37-39
Creador.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 33 PALABRAS

"Si los hombres CUMPLIERAN con su deber como
mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el
clamor por pan, ni el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez
y la necesiad." Elena G. de White
@rembertosarzuri
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