Lección 1 - DEL 29 de junio al 4 de julio

Dios creó...

“El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del
necesitado” (Proverbios 14:31).

Sábado 29 de junio

La solución millenial
Introducción | Génesis 1:1, 26-31; 2:7; 4:9; Proverbios 14:31

D

esde hace ya algún tiempo, el tema de los millennials ha surgido en el ámbito
laboral, en la sociedad, e incluso en la iglesia. A menudo se etiqueta a esta generación como distraída, creída, egoísta e indiferente. Esta generación tiene
tantos recursos disponibles al alcance de la mano, pero ¿qué está haciendo
con esos recursos?
La lección de esta semana me hizo pensar cuál es nuestra verdadera misión y propósito como jóvenes cristianos que vivimos en una era de tecnología y distracciones
(¡y esa misión no ha cambiado!). Miqueas 6:8 dice que nuestra misión es practicar la
justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios; y esto continúa siendo
así, no importa en qué periodo de la historia estemos.
En Génesis 1, comenzando con el versículo 1 y continuando en los versículos 26 al 31,
vemos que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen, y luego les dio el dominio y la responsabilidad de cuidar de la Tierra y de todo y todos en ella. Solo cuando buscamos ser transformados a imagen de Dios se nos puede confiar nuevamente la responsabilidad de cuidar
de quienes nos rodean. Dios quiere infundir su imagen en nosotros una vez más, para que
podamos marcar la diferencia en nuestra comunidad y en las personas que están bajo
nuestra influencia directa. Al continuar enamorándonos de nuestro Creador, nuestro corazón y nuestra mente serán cambiados para tener el deseo, la orientación y la voluntad para
continuar haciendo lo que es correcto, y para hacer el bien a quienes nos rodean. No es
algo que podamos hacer por nuestras propias fuerzas, y si seguimos dejando que la sociedad nos imponga los estándares de lo que es apropiado para los jóvenes, y nos conformamos a ellos, no seremos capaces de realizar ese impacto.
No dejes que la sociedad te etiquete a causa de la época en que naciste. En lugar de
eso, llega a ser la mejor versión posible de ti mismo, y elige ser diferente. Te animo a que
elijas aceptar la responsabilidad y cumplir el propósito que Dios tiene para ti; ese propósito
que solo tú puedes cumplir. Y también te animo a que influyas en las personas que Dios
ha puesto en tu camino, porque "¡quién sabe si no has llegado [...] para un momento como
este!" (Ester 4:14). Si estás vivo hoy, es porque eres beneficiario de una gracia y un amor
increíbles. Cada respiración es un recordatorio más de que tenemos la oportunidad de
marcar la diferencia hoy, y en un futuro.
Michelle Solheiro, Edmonton, Alberta. Canadá
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Domingo 30 de junio

Una misión de justicia encomendada
Logos | Salmo 73:17; Eclesiastés 12:14; Isaías 61:8; Miqueas 6:8; Romanos 12:19; Santiago 1:27
Sentenciada de por vida
Cyntoia Brown creció en circunstancias que sacudirían a la gran mayoría de nosotros.
Creció en un hogar abusivo, con un padrastro alcohólico, mientras su mamá trabajaba
como prostituta para sostener su adicción a las drogas.
A los 16 años, Brown era una adolescente fugitiva. Huyó de su hogar en Nashville (Tennessee, EE. UU.), y terminó enredada en una vida de drogas y prostitución. Una noche,
un hombre que había "solicitado sus servicios" la recogió y la llevó a su casa. En un momento, ella sintió que su vida corría peligro y le disparó con un arma de fuego. Aunque
ella declaró haber actuado en defensa personal, fue sentenciada, como una adulta, a prisión de por vida y no será elegible para libertad condicional hasta que tenga 65 años. 1
Cómo el mundo ve la justicia (Proverbios 28:5; Romanos 12:19)
Aunque algunos detalles en la historia son un poco grises, no hay forma de negar que
Brown fue víctima de la trata de personas y que el sistema de justicia estadounidense
selló su destino tras las rejas. La justicia no siempre gana.
Hollywood quiere definir la justicia mostrando héroes luchadores que apelan a nuestro
deseo interno de glorificar la fuerza humana. Por eso nos encanta ese mundo imaginado,
donde el bueno siempre ganará la batalla contra el villano. Este mismo espíritu equivocado a veces lleva a las personas a unirse rápidamente a algunas causas con la esperanza de lograr un mundo mejor. Queremos una solución fácil, y todas las respuestas
para las preguntas difíciles de la vida. Queremos que este sea el significado de la justicia
social. Pero en este mundo corrompido, todo lo que significa la justicia es que, sin importar cuál sea la causa, alguien siempre va a pagar.
Cuando el sistema falla (Salmo 58:11; 73:17; 119:126-136)
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuatro mil millones de personas
viven fuera de la ley. Esto quiere decir que a este grupo de personas los sistemas públicos
de justicia les han fallado, y no han hecho nada para protegerlos de la violencia. En nuestro
mundo actual, una de las maneras en que esta violencia se revela es por medio de la trata
de personas, una industria que genera cerca de 150 mil millones de dólares cada año.
Los sistemas injustos prevalecen, y eso se puede ver con más contundencia en la opresión de los pobres, de las personas con discapacidades, de las mujeres y de las personas
discriminadas por su raza en muchos países del mundo. Algunas personas con buenas intenciones han decidido abordar estas desigualdades por medio de la violencia y otras formas combativas, pero sus esfuerzos no lograrán la solución que buscan.
Esta es la justicia bíblica (Isaías 61:8; Santiago 1:27; 1 Juan 2; Apocalipsis 12:17)
Cuando miramos lo que significa justicia en la Biblia, obtenemos una imagen totalmente
diferente. La palabra hebrea para "justicia" es mishpat, que significa que debemos tratar
a las personas con igualdad. Implica más que el castigo de los infractores, e incluye devolver a las personas sus derechos. Cuando se usa esta palabra, se asocia con la causa
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de cuidar a las viudas, los huérfanos y otros grupos vulnerables (Santiago 1:27).
A los ojos de Dios, la justicia implica llegar a estar íntimamente Involucrados en la vida
de las personas por las que estamos luchando; ver el dolor y la opresión como Dios los
ve. Se dice que Bob Pierce, el fundador de World Vision (organización humanitaria cristiana), dijo cierta vez: "Que mi corazón sea quebrantado por las cosas que quebrantan el
corazón de Dios'. Cuando dejas que tu corazón sea quebrantado de esta manera, llegas a
darte cuenta de que debemos hacer nuestra parte para defender al pobre, al marginado y
al oprimido: no para hacernos un nombre, sino simplemente porque es lo correcto.
Esto también significa que deberíamos elegir unirnos a la causa mayor de Dios, a quien
se describe como nuestro Defensor (1 Juan 2:1), que salva a las personas de un mundo
perdido y de un fiscal acusador despiadado.
Por encima de todo esto, nuestro Padre está buscando restaurar lo que se ha perdido
en nuestro mundo: la dignidad, la belleza, la libertad, el amor y la paz. Al obrar con justicia, confirmamos la Ley moral de Dios y reivindicamos su nombre.
Practicar la justicia y amar la misericordia (Eclesiastés 12:14; Isaías 1:17-19;
Miqueas 6:8; Juan 3:16; 2 Corintios 5:10, 11; Apocalipsis 16:7
Aunque puede ser que no tengamos la solución fácil que deseamos como sociedad,
nuestro deber para con la humanidad no cambia. Aunque alimentar a un vagabundo no
erradicará el hambre y dar un hogar a una niña que vive en la calle no hará que deje de
existir trata humana, de todas formas lo hacemos. La verdadera justicia significa hacer lo
correcto aun cuando la solución definitiva no está a la vista. No, quizá nunca podamos ser
como un superhéroe de Marvel, pero igualmente se nos llama a nuestro deber de practicar
la justicia, amar la misericordia, y [humillarnos] ante [nuestro] Dios" (Miqueas 6:8).
Como soy oriunda de Toronto, Canadá, he visto desigualdad económica en muchos niveles, aunque se nota más a menudo en los rostros de hombres y mujeres sin hogar, que
se ven por la ciudad con carteles provocativos y las manos extendidas, rogando por limosnas. A veces me abruma la realidad de este problema mundial. Pero cuando me veo tentada a alejarme, recuerdo que cada hombre y mujer allí afuera es un hijo de Dios.
Al comenzar a hablar sobre la justicia, nunca deberíamos olvidar un componente crucial:
la misericordia. Así como Dios demostró misericordia para con nosotros al enviar a su Hijo
para pagar la penalidad por nuestros pecados (Juan 3:16), también nosotros debemos
avanzar con la misión que se nos encomendó, como partidarios suyos para traer esperanza
y sanidad a un mundo moribundo..

1

Puedes leer más de su historia en Chrlstlne Hauser. “Cyntoia Brown. Trafficking Victlm Serving Life Sentence
for Murder, Will Get Clemency Hearing". New York Times. 3 de mayo de 2018.

Para pensar y debatir
Al ver toda la opresión en el mundo que te rodea, ¿qué causas puede poner Dios en tu corazón? ¿En qué podría pedirte que te comprometas?
¿Qué palabras e imágenes vienen a tu mente al pensar en la justicia? ¿Cómo la defines?
¿En qué texto bíblico puedes reflexionar para comprender mejor la justicia bíblica?
Alexandra Yeboah, Brampton. Ontario. Canadá
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Lunes 1º de julio

Deudor no sólo de dios
Testimonio | Gálatas 5:13
"De acuerdo con las condiciones en que se funda nuestra mayordomía, tenemos obligaciones, no solo con Dios, sino con los hombres. Todo ser humano está en deuda con el
amor Infinito del Redentor por los dones de la vida. El alimento, el vestido, el abrigo, el
cuerpo, la mente y el alma: todo ha sido comprado con su sangre. Y por la deuda de gratitud y servicio que nos ha impuesto, Cristo nos ha ligado a nuestros semejantes Nos ordena: 'Servios por amor los unos a los otros' (Gálatas 5:13). 'En cuanto lo hicisteis a uno
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis' (Mateo 25:40).
" A griegos§os y a no griegos, a sabios y a no sabios', declara Pablo, 'soy deudor' (Romanos 1:14). Lo mismo ocurre con nosotros. Puesto que [Dios] nos ha bendecido más que
a los demás, somos deudores de todo ser humano a quien podamos beneficiar [...]
Somos solo administradores, y del cumplimiento de nuestra obligación hacia Dios dependen tanto el bienestar de nuestros semejantes, como nuestro propio destino en esta
vida y la venidera”.'
Cuando los hombres que han sido abundantemente bendecidos por el Cielo con
mucha riqueza fallan en llevar adelante los designios de Dios y no alivian al pobre y al
oprimido, el Señor se desagrada y seguramente los visitará [con su castigo]. No tienen
excusa por retener la ayuda que Dios ha puesto en su poder para dar a sus prójimos, y
se deshonra a Dios. Su carácter es mal interpretado por Satanás, y es representado
como un juez duro que acarrea sufrimiento sobre las criaturas que ha creado. Esta mala
interpretación del carácter de Dios está hecha como para que parezca verdad y de esta
manera, como consecuencia de la tentación del enemigo, el corazón de los hombres es
endurecido contra Dios. Satanás culpa a Dios del mal que él mismo ha causado al hacer
que los hombres retengan sus recursos y no los den a quienes sufren Él atribuye a Dios
sus propias características”?

1

La educación, p. 139. | El ministerio de la bondad, p. 18.

Para pensar y debatir
¿Quién es considerado el más pequeño en la sociedad y la cultura?
Dios nos ha dado vida, comida, vestido, resguardo y muchas otras bendiciones: entonces, nombra trece cosas que Dios te ha dado que pueden beneficiar a los más pequeños.
Medita profundamente en el último párrafo de hoy, y analiza qué significa esto para ti de
manera personal.
Jonthue Michel, Newport. Nueva Hampshire. EE UU.
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Martes 2 de julio

Sin lugar de descanso
Evidencia | Proverbios 14:31

Cada vez que salgo de viaje, hay mucho que planificar: elegir un hotel, horarios de
vuelo, si alguien me buscará en el aeropuerto o si alquilaré un vehículo (y, en tal caso, si
me perderé mientras conduzco), cuánto dinero necesito para comer, y demás. Siempre
tengo una sensación de expectativa, porque a veces las cosas no salen como las planeamos. Además, nunca duermo profundamente cuando estoy de viaje, por todo lo que sucede. Y eso que estamos hablando de viajes controlados, viajes planificados que he
aceptado realizar y generalmente disfruto: así que, debería estar tranquilo y depositar "en
[Dios] toda ansiedad" (1 Pedro 5:7). ¿Cierto?
Entonces observo a hombres, mujeres y niños que por circunstancias son forzados a
salir de sus hogares, huir de la pobreza, del hambre, de la violencia, y hasta de la muerte.
En algunos casos, no conocen su destino, y su medio de transporte es un contenedor -en
el que están apretados como sardinas-, o un bote atestado en pésimas condiciones; a
veces tienen que caminar cientos de kilómetros a pie. La única ropa que tienen es la que
llevan puesta. El único dinero que tenían lo usaron para pagar a coyotes para que los lleven
tan lejos como sea posible. Nadie los estará esperando; no tienen una cama donde descansar por la noche, ni alimento para satisfacer días o semanas de hambre. Nunca me
sentí cómodo con la escena de niñitos en los pasos fronterizos o que huyen en brazos de
sus madres, llorando a causa de los malos tratos y el miedo a lo desconocido.
Deberíamos utilizar nuestros privilegios para ayudar a quienes están pasando necesidades Deberíamos tomar un momento para considerar lo bendecidos que somos, y entonces recordar que Dios es el Creador de todo. Los ‘seres humanos" deben tratar a sus
prójimos como desearían ser tratados. "Les aseguro que todo lo que hicieron por uno
de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí" (Mateo 25:40). En un
mundo en el que hay tanta confusión, injusticia y decadencia moral, no deshonremos a
Dios haciendo la pregunta de Caín: "¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano?”
(Génesis 4:9). Solo tenemos un período de tiempo para existir en esta Tierra; esta vida
tal como es no es nuestro lugar de descanso. La manera en que vivimos y cómo nos cuidamos entre nosotros tendrá mucho que ver con nuestro destino. Somos guardas de
nuestros hermanos.
Para pensar y debatir
¿Deberíamos sentir la obligación de recibir desconocidos en nuestro país, comunidad,
escuela u hogar?
¿Qué revela la Biblia sobre la actitud de Cristo hacia las personas en necesidad?
¿Puedes recordar la última vez que honraste a Dios ayudando a alguien negándote algo
a ti mismo?
Peter Watson. Àbaco. Bahamas
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Miércoles 3 de julio

El viaje de tu vida
Cómo hacer | Lucas 12:40
Prepararse para un viaje puede tomar semanas; a veces, incluso meses. Todo depende
de factores como la época del año, el destino y la duración de la estadía. Cuando viajamos
con mi familia hace unos meses, tuvimos que obtener pasaportes para tres de nuestros
cuatro integrantes. Hubo mucha planificación para asegurarnos de que tuviéramos la documentación requerida, solo para salir de nuestra isla de origen.
Al prepararte para viajar, debes considerar con antelación dónde hospedarte, cómo utilizar el dinero y qué ropa es apropiada para el clima de tu destino, para tener todo en orden
el día de tu partida. Sería terrible estar en el aeropuerto, por embarcar, y darte cuenta de
que te olvidaste un documento vital o alguna maleta que realmente necesitabas.
Lo mismo sucede al prepararnos para otro viaje: el regreso de Jesús, ese viaje importantísimo en las nubes del cielo. Estaremos allí tan solo mil años, antes de establecernos
en nuestro hogar en la Tierra Nueva. Pero antes de hacer ese viaje, debemos prepararnos.
Los documentos importantes que debemos consultar antes del viaje serán nuestra Biblia y
el Espíritu de Profecía, que contienen información de los requisitos para la vida en nuestro
lugar de destino. Podemos aprender cómo amar a Dios y a nuestro prójimo (Éxodo 20), la mejor
comida (Apocalipsis 22:2), y el mejor momento para el descanso y la restauración (Éxodo 20:811). También hay información sobre el paisaje (Apocalipsis 21:21) y la fauna (Isaías 65:25).
El exceso de equipaje no será permitido (Mateo 6:15). Asegúrate de perdonar a otros
para que Dios pueda perdonarte. Tampoco habrá corazones apesadumbrados, porque la
angustia, la tristeza, la muerte y el dolor ya no se permitirán en nuestro destino. El gozo
del Señor mantendrá nuestro equipaje liviano, así que, asegúrate de llenar todos los rincones de tu maleta con gozo.
No hay necesidad de preocuparse por la ropa porque Dios, nuestro Padre, será nuestro
anfitrión. Él nos ha prometido mantos de justicia. También se ocupará de nuestro alimento
(doce tipos de frutas) y de nuestro alojamiento (mansiones).
Pon en tu maleta obediencia y confianza en Dios. Una vez que vivas en la voluntad de
Dios y confíes en sus promesas, tendrás la seguridad deque llegarás a tu destino con seguridad y paz. Dios es el Piloto maestro: no hay de qué temer. Aunque podamos experimentar turbulencias de a ratos, tenemos la seguridad de que nuestro arribo será seguro.
Para que cualquier viaje sea exitoso, debes prepararte. No te levantas un día y decides
ir a ver a Dios. Así como ponemos las cosas en su lugar para nuestros viajes terrenales,
hagamos un esfuerzo diez veces mayor para prepararnos para el viaje de nuestra vida.
Para pensar y debatir
¿Estamos dejando nuestra preparación para último momento? (¿Cuándo comenzarías a
empacar?)
¿Qué podemos hacer para asegurarnos de no perderemos la última llamada a abordar?
Jonnelle Spencer, Brittons Hill, Bridgetown, Barbados
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Jueves 4 de julio

Búmeran
Opinión | Génesis 1:26-31
Un excolega me manifestó su desagrado por una canción titulada “Te necesito para sobrevivir", del obispo pentecostal y artista góspel Hezekiah Walker. Él decía: “No dependo
de los demás para sobrevivir, ¡solo necesito a Dios!" Entendí su desagrado, pero le expliqué
respetuosamente que el cuerpo de Cristo debe cuidar incluso de los más pequeños de
entre ellos, especialmente para reflejar el amor de Dios al mundo. Ellos nos necesitan.
Ser descuidado en ministrar a las necesidades inmediatas de nuestra comunidad creó
un problema que ha hecho metástasis en proporciones alarmantes. Las personas que no
cuidamos a menudo recurren al crimen, que termina lastimándolos a ellos y a otras personas. Como lo expresa el autor y filósofo Elbert Hubbard: “En lo profundo de su corazón,
los sabios conocen esta verdad: que la única forma de ayudarnos es ayudar a otros". 1
Desafortunadamente, nos interesa más ayudarnos a nosotros mismos.
¿Estamos tan ocupados salvándonos a nosotros mismos y a nuestros familiares cercanos que nos olvidamos de los necesitados en nuestras comunidades? La Biblia predijo
que el aumento de la maldad afectaría nuestro amor por otros (Mateo 24:12). Las redes
sociales no ayudan en esta situación, porque nos exponen a más información negativa
de la que hayamos visto antes. Aun así, Dios nos ordena continuar mostrando amor en
situaciones en que parece imposible hacerlo (Juan 13:34,35).
Afortunadamente, nuestro Salvador está listo para usar a cualquier persona que esté
dispuesta a negarse a sí misma para amar a su prójimo como a sí misma. Por medio de
nosotros, Cristo está listo para mostrar a los necesitados miembros de la comunidad que
tienen un Creador que los ama y que quiere lo mejor para ellos.
Ser realmente conscientes de las necesidades a nuestro alrededor puede ser muy abrumador: y como el siervo que recibió un solo talento, es tentador pensar que no podemos
lograr cambio alguno. Pero no debemos creer que cualquier cosa que hagamos será en
vano. Jesús ha prometido ayudarnos con todo aquello que le dé honor. Mostremos justicia,
tomemos partido con el débil y compartamos lo poco que tenemos. Dios sabía que al cuidar de los más débiles, automáticamente estaríamos cuidando de nosotros mismos y preparando aúna generación para aceptar lo que Cristo hizo por ellos en la Cruz.
1

Elbert Hubbard, The Philistine 18, N° 1 (diciembre de 1903). p. 12.

Para pensar y debatir
Medita en las siguientes palabras: "Meramente desear el bien es una caridad tibia: pero
hacer el bien es algo divino". ¿Has tenido momentos en que podrías haber ofrecido más
que palabras a alguien?
¿Te parece demasiado desafiante ayudar a otros (personas sin techo, mendigos, ancianos, familiares no creyentes)?
Zelinda Sealy-Scavella, Oshawa, Ontario, Canadá
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Viernes 5 de julio

Una revelación del corazón de Dios
Explora | Proverbios 14:31
En resumen...
Al meditar sobre el tema de esta semana, es emocionante notar cuánto se conmueve
Dios por los pobres y los sufrientes. Su nombre queda manchado cuando oprimimos u
ofendemos a alguien menos afortunado. Como Dios es amor, nos llama a caminar en ese
mismo amor (Efesios 5:1, 2) y a mostrar quién es él verdaderamente, revelando su corazón a quienes están bajo circunstancias dificultosas. Cuando ellos ven, por medio de
nuestras acciones, que Dios realmente se preocupa por su vida y quiere salvarlos, su
corazón naturalmente se abrirá para recibir el maravilloso y sanador amor de Dios.
Actividades sugeridas
» Conoce a tus vecinos. Sé su amigo y encuentra maneras de ayudarlos y mostrarles que los
aprecias.
» Escribe una carta sobre cómo se siente Dios para con quienes están sufriendo y oprimidos, y cómo eso te impacta a ti.
» Escucha la canción "Tienen que saber" de Steve Green. Medita sobre cómo Dios
busca ayudar a quienes sufren necesidad, usándote a ti.
» Planifica una venta de alimentos a beneficio en tu comunidad o en tu iglesia. Dona los
fondos obtenidos a una organización benéfica que busque ayudar a los menos afortunados.
» Escribe un poema sobre el amor de Dios. Dáselo como regalo a alguien que esté sufriendo, para alegrar su día. Escribe el poema con una letra linda y sé creativo en la
presentación general.
» Prepara paquetes de provisiones que tengan frutas, ropa, artículos de tocador, y un
libro sobre Jesús. Organiza una salida a la ciudad con familiares y amigos, y entreguen
los paquetes a personas sin hogar.
Lectura adicional
1 Samuel 2:8; Salmo 9:9, 10; 17:5; 147:3.
Elena de White, Los hechos de los apóstoles, pp 232-235.
Jennifer Alicia Alvarado. Toronto. Ontario, Canadá
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee la historia de la creación de los primeros seres humanos en Génesis 1:26 al 31.
¿Qué cosas importantes nos dice este relato acerca de Dios? ¿Qué cosas importantes
nos muestra acerca de las personas?
¿Cuán útil te resulta entender el mundo como un reflejo del carácter de Dios, incluso
cuando los estragos del pecado son tan obvios a primera vista?
Lee Génesis 1. ¿Qué crees que significan las repetidas declaraciones de que "Dios consideró que esto era bueno”? Génesis 1:4, 10, 12, 18, 25, 31.
En tu experiencia con el mundo natural, ¿qué aprecias especialmente de las maravillas
de la creación? En tu vida diaria, ¿cómo podrías conocer mejor al Señor a través de
las maravillas de la naturaleza?
Lee y compara Génesis 1:28 y 2:15, ¿De qué modo calificarías la descripción del trabajo
del ser humano en una o dos oraciones?
¿Qué significa para ti ser mayordomo de la Tierra hoy, en un mundo caído? Entender
esta responsabilidad ¿de qué modo debería afectar tu forma de vivir diariamente?
Lee Génesis 3:16 al 19. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el cambio de relaciones
entre los seres humanos y el mundo natural?
Lee Proverbios 22:2. ¿Qué está implícito en esta afirmación aparentemente sencilla?
¿Qué nos dice acerca de nuestra relación con nuestros semejantes?
¿Por qué crees que las menciones de Dios como Creador son un tema tan recurrente
en toda la Biblia? ¿Por qué eso es tan importante? Esta realidad, ¿cómo debería afectar
nuestra manera de tratar a los demás?
Después de miles de años de fragmentación causada por el pecado, ¿cómo es posible
que aún podamos ver la bondad de la creación? Siendo un pueblo que cree en el Dios
creador, ¿qué podemos hacer para ayudar a otros a ver la bondad de su creación?
¿Qué entiendes con la palabra mayordomía? ¿Hay algo en la lección de esta semana
que haya ampliado tu forma de pensar acerca de lo que significa ser un mayordomo,
especialmente cuando Dios nos llama?
La forma en que tratamos a los demás y nos relacionamos con ellos ¿de qué modo podría cambiar si, en cada persona que conocemos, viéramos una señal que nos recordara que fue ella “creada por Dios a su imagen y que él la ama"?
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#rpsp: Hoy, 1 Samuel 30 - Durante esta semana, Los hechos de los apóstoles, caps. 39, 40.
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